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En este Segundo año de 
administración hemos ido 
consolidando proyectos 
que definimos y pusimos 
en papel en el primer año 
de gestión.

Gracias a las acciones 
tomadas en materia 
económica y a la 
responsabilidad con la 
que ejercimos nuestras 
funciones, consolidamos 
una sana situación 
financiera que ha sido 
reconocida por casas 
calificadoras como 
Moody´s, Fitch México y 
HR Ratings quien nos da 
la más alta calificación 
a nivel nacional AA+ la 
cual solo compartimos 
con otro municipio 
en el país. Esto nos ha 
permitido, a diferencia de 
otros gobiernos, invertir 
más de mil millones de 
pesos en obra pública e 
ir reduciendo la deuda 
que heredamos y que 
dejaremos en cero al 

término de la administración.  

Grandes temas como movilidad y vialidad, 
seguridad, bienestar social, desarrollo 
urbano, deportes, empleo, ecología y, 
por supuesto, obra pública se han ido 
concretando como resultado de las medidas 
financieras tomadas y algunos otros están 
en marcha y quedarán concluidos en el 
próximo año. 

A continuación detallo algunas de estas 
acciones: 

SEGURIDAD

Preocupados por el entorno de inseguridad 
que se vive en algunas zonas del Área 
Metropolitana de Monterrey y estados 
colindantes, se reforzó la vigilancia en 
nuestro Municipio a través de varios 
frentes: mayor coordinación con el Ejército 
y el Estado y establecimiento de una Base 
de Operaciones de Apoyo Interinstitucional 
en las antiguas instalaciones de Akra, que 
tiene una capacidad para albergar hasta 120 
elementos. Con la incorporación de estos 
nuevos efectivos San Pedro llega al doble 
de los estándares internacionales contando 
con 6 elementos por cada mil habitantes 
mientras que el resto del área metropolitana 
tiene 1 por cada mil.

Además, se incrementó el número de 
cámaras con nuevas funciones como 
reconocimiento facial y lector de placas, 
se implementó el cinturón de seguridad 
en la zona Valle y en entradas y salidas 
del Municipio y se renovó en su totalidad 
el parque vehicular de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal con 147 
unidades, entre patrullas, camionetas y 
motocicletas.

De los anteriores vehículos algunos se 
utilizarán para tener presencia en las 8 
entradas del Municipio y otros se ofrecerán 
a las colonias que quieran operarlos como 
vigilancia residencial.  

En el tema de prevención del delito, 
encaminamos nuestros esfuerzos a las áreas 
de Deportes, Empleo y Educación para 
ofrecer a los ciudadanos las herramientas 
necesarias que les permitan acceder a un 
nivel de vida mejor, alejado de la comisión 
de delitos.



6

Como parte de las acciones realizadas para 
incrementar la práctica de actividades 
deportivas, de esparcimiento y sana 
convivencia en la comunidad sampetrina, 
se trabajó en obras como la cancha de futbol 
rápido Clouthier, el Circuito Plan de Ayala, 
la remodelación del Gimnasio Jesús D. 
González, las canchas de futbol americano 
en Akra y el Centro Deportivo La Leona 
que será el mejor y más grande gimnasio 
techado en el norte de la república con 7 mil 
metros cuadrados de construcción.

Estos trabajos representan una inversión 
de más de 32 millones de pesos en recursos 
propios, del Ramo 23 y del Fondo de 
Desarrollo Municipal y beneficia a más de 
25 colonias y 35 mil ciudadanos. 

En Empleo se llevaron a cabo 2 Macro ferias 
y 6 Ferias del Empleo donde se ofertaron 
22 mil 528 vacantes, se atendieron 823 
solicitudes y se lograron 266 contrataciones. 

Se habilitaron los ciber centros como espacios 
para que niños y jóvenes aprendan robótica, 
idiomas, programación y desarrollo de 
publicidad y se ofrecieron los talleres de 
cocina, belleza, repostería, decoración de 
canastas florales y auxiliar administrativo, 
además de los servicios ofrecidos en nuestra 
Bolsa de Trabajo.

Por parte de Educación, se entregaron 600 
becas, se reconoció e incentivó a niños que 
obtuvieron los mejores promedios en el 
ciclo escolar 2016-2017 y se llevó a cabo la 
Segunda Feria de la Ciencia y la Tecnología.

Las medidas tomadas en Seguridad y en 
Prevención del Delito se han traducido en 
una evidente baja de los índices delictivos 
que según cifras de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, son muchísimo más 
bajos que otras ciudades de Estados Unidos 
como Los Ángeles, Chicago, San Diego, 
Dallas, Filadelfia y Nueva York, donde 
habitan muchos mexicanos.

Comparativo por 100 mil habitantes 
(Enero-Julio de 2017)
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VIALIDAD Y MOVILIDAD

Atender y mejorar la situación de vialidad 
y movilidad en el Municipio fue una de 
nuestras prioridades en este segundo año 
de administración.

Conscientes que representan dos de 
los problemas que más inquietan a los 
sampetrinos, encaminamos todos nuestros 
esfuerzos a concretar las acciones y 
proyectos que en el transcurso del primer 
año de gestión proyectamos.

Para ello, en este 2017 realizamos las 
siguientes acciones:

En coordinación con el Gobierno del Estado 
y el municipio de Monterrey se firmó el 
convenio para crear un Fideicomiso con el 
fin de realizar los estudios de factibilidad 
e impacto ambiental del proyecto de la 
Interconexión Zaragoza-Rufino Tamayo, 
que se convertiría en la entrada-salida que 
falta al oriente del Municipio.

Esto permitirá brindar servicio a la población 
que trabaja en negocios y comercios de la 
zona de Valle Oriente, reduciendo tiempos 
de traslado y el congestionamiento vial en 
la zona, accediendo en Zaragoza al Metro.

El proyecto contempla también un 
Metrocable.

Además, se arrancó la construcción de 
la Gaza Miravalle, que permitirá a los 
automovilistas que circulan en dirección 
oriente-poniente integrarse a la Calzada San 
Pedro, reduciendo los tiempos de traslado 
de la zona.

Este proyecto consiste en la construcción de 
una gaza de 590 metros de longitud y 7 

metros de ancho que alojará dos carriles de 
circulación y tiene un costo aproximado de 
130 millones de pesos.

De igual forma se puso en marcha la obra de 
la Gaza Vasconcelos-Lázaro Cárdenas, que 
es ejecutada con recursos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y tiene 
como objetivo mejorar el servicio de la 
intersección mediante la construcción de 
un paso a desnivel que dé continuidad al 
flujo vehicular y disminuya los tiempos 
de recorrido, las demoras y los costos 
operativos de traslado en la zona. 

Su ejecución representa una inversión 
de 109 millones 693 mil 829 pesos y está 
prevista para concluir a finales de este año.
 
Otra obra importante es el Paso Elevado 
Morones - Jiménez que contempla la 
construcción de un paso elevado por la 
Av. Morones Prieto en dirección oriente- 
poniente y viceversa con longitud de 540 
metros lineales. Contará con un total de 
4 carriles, dos por sentido. Además, se 
realizarán adecuaciones a nivel y se instalará 
un sistema semaforizado para organizar la 
funcionalidad de las distintas direcciones 
viales. 

El costo de la obra, que se encuentra 
actualmente en ejecución, es de 163 millones 
34 mil 60 pesos. 

Un proyecto prioritario para esta 
administración es el de los trabajos de 
ampliación de la Calle María Cantú 
Treviño que será la entrada del poniente 
del Municipio, que se arrancó este año en 
coordinación con el Gobierno del Estado y 
que contará con una inversión del Fondo 
Metropolitano de 11 millones 953 mil 445 
pesos.  
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Con la ampliación de esta vía estamos 
en posibilidad de solicitar recursos a la 
Federación para la construcción de un 
puente que conecte las avenidas Jiménez y 
María Cantú.

Con la misma intención de mejorar la 
vialidad se llevaron a cabo acciones 
como cambios de sentido de algunas 
calles; cancelación de vueltas izquierdas; 
renovación de semáforos y señalizaciones 
e incorporación de 40 agentes viales a la 
plantilla de Tránsito Municipal, con lo que 
se ha logrado reducir hasta en un 30% los 
tiempos de traslado.

Además, se abrió el doble sentido a la 
circulación vial  de la Ave. Vasconcelos hasta 
Jiménez, reduciendo el tiempo de traslado 
del transporte público en la zona en un 75%.

Mejorar el tránsito vehicular también 
implica tener calles en buen estado. Con 
esto en mente, se inició el programa 
de rehabilitación y mantenimiento del 
pavimento que pretende renovar la totalidad 
de la carpeta asfáltica del Municipio en los 
próximos 10 años. 

En este año se llevaron a cabo trabajos 
de rehabilitación y mantenimiento de 
pavimento en la Av. Emiliano Zapata de 
Clouthier a Arturo B. de la Garza, El Obispo, 
Av. Suchiate, calle Cuauhtémoc de Alfonso 
Reyes a Plutarco E. Calles, Humberto Lobo, 
Calzada del Valle y Callejón del Caballo. 

Al final de este año se habrán hecho trabajos 
de mantenimiento y rehabilitación a 400 mil 
metros de carpeta asfáltica.

En el tema de Movilidad se puso en marcha 
la construcción de las Rutas Ecológicas de 
Conectividad Urbana de Humberto 
Lobo y Lomas del Valle y la ampliación de 

banquetas en Alfonso Reyes, Vasconcelos 
y en coordinación con el Distrito Valle del 
Campestre, las de Roble y Margáin. Estos 
trabajos forman parte de un proyecto integral 
de conectividad peatonal para vincular 
parques, escuelas y centros comerciales a 
través de 6 rutas con una extensión de 24.4 
kilómetros.

A la par, se impulsó el Plan de Movilidad 
Sustentable Escolar en coordinación con 
padres de familia y los colegios American 
Institute of Monterrey, Colegio CECVAC, 
Colegio Inglés de Monterrey, Instituto 
Irlandés de Monterrey, Instituto Liceo 
de Monterrey, Necali Centro Educativo, 
Pan American School, Escuela Primaria 
Cuauhtémoc y San Roberto International 
School. La medida busca promover el uso de 
vías alternas al automóvil tales como auto 
compartido con mínimo 3 estudiantes más el 
conductor por vehículo, transporte escolar, 
transporte público, estacionamientos 
remotos, bicicleta y uso de áreas peatonales.

En la administración actuamos con 
responsabilidad y nos sumamos a la 
medida, iniciando en septiembre, mes de la 
movilidad, el programa de auto compartido 
para empleados municipales. Para ello, se 
adecuó un estacionamiento en el predio de 
Akra y se establecieron rutas con camiones 
municipales para el traslado de los 
trabajadores a las oficinas del Casco de San 
Pedro. Además, se firmó un convenio con 
Wheels para que éstos puedan organizar 
sus traslados a través de carpool.

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE ESPACIOS PÚBLICOS

Durante este segundo año, pusimos especial 
énfasis en la recuperación de espacios
públicos para el aprovechamiento y sana 
convivencia de todos los habitantes de San
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Pedro. Actualmente, se trabaja en el proyecto 
del Gran Parque Central en Fuentes del Valle 
que comprende 22 hectáreas y que estará 
conformado por los parques El Mezquite, 
Las Charcas, El Sabino, otros predios de 
áreas verdes y los campos de Pumas y 
Avispones. 

Después de una larga batalla legal se 
recuperaron estos dos predios en Fuentes 
del Valle y uno de ellos ya se habilitó como 
el Parque El Sabino, con una inversión de 
3 millones 824 mil 928 pesos del Fondo de 
Desarrollo Municipal. El otro predio que 
ocupaba el Club Pumas ya fue recuperado 
desde mayo.

Asimismo, se construyeron el Parque Las 
Charcas, con una inversión de 8 millones 464 
mil 574 pesos y el Mirador Plaza Fátima que 
contó con una inversión de 6 millones 373 
mil 771 pesos. Esta última obra forma parte 
del proyecto arquitectónico El Emblema 
de San Pedro, diseñado por el arquitecto 
y escultor mexicano, Fernando González 
Gortázar.

También se realizaron los estudios y 
proyectos para el Parque Bosques de la 
Montaña que comprenderá 14 hectáreas y 
que conectará Bosques desde Vasconcelos 
hasta Palmillas. Estos nuevos parques le 
darían al Municipio una interconexión 
peatonal en toda su extensión norte-sur, 
desde Fuentes del Valle hasta Chipinque.

En este año también se regeneraron más 
de 3 hectáreas de parques públicos en las 
colonias Los Pinos, San Pedro 400 y Plan de 
Ayala. 

Estas nuevas incorporaciones equivaldrían 
a 400,000 metros2 o 40 hectáreas, o sea 
4 veces más que la extensión del Parque 
Rufino Tamayo. 

Como parte del mejoramiento y rescate de 
espacios públicos también se trabajó en la 
rehabilitación del Parque Rufino Tamayo 
invirtiendo alrededor de 74 millones de 
pesos.

DESARROLLO URBANO

Conscientes de la importancia del Desarrollo 
Urbano, se puso en marcha el programa 
Jueves Urbano con la intención de ofrecer 
atención personalizada a los ciudadanos 
que necesiten asesorías y resolución de 
trámites, quejas o denuncias.

Además, se continuó con el programa 
Trámites en línea, único en su tipo en todo 
el país, para facilitar a los ciudadanos la 
gestión de sus trámites, optimizando el 
proceso de solicitud y obtención de licencias 
de manera electrónica.

De igual forma, se implementó un sistema 
adicional para recibir a los ciudadanos que 
buscan asesoría y revisión de proyectos 
que por su complejidad requieren de una 
atención especial. Vale la pena señalar que 
en este segundo año de administración 
nos hemos mantenido con cero rezago de 
expedientes.

Se realizó la actualización de los proyectos 
viales en el Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal, lo que permitió el arranque 
de obra de algunos de ellos como la 
Gaza Miravalle y el Paso a Desnivel Av. 
Morones Prieto- Jiménez, actualmente en 
construcción. Así como los derechos de vía 
para Lázaro Cárdenas-Morones Prieto y 
Lázaro Cárdenas-Macroplaza.
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Para esta actualización, la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano sometió 
las modificaciones a consulta pública 
ciudadana y posteriormente elaboró las 
consideraciones técnicas de cada una de 
las propuestas y notificó a cada uno de los 
ciudadanos que participó.  

Preocupados por las implicaciones de 
la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, en enero de este 
año presentamos una Controversia 
Constitucional ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Además, en coordinación con la Asociación 
Metropolitana de Alcaldes en septiembre de 
este año también presentamos al Congreso 
del Estado una iniciativa de reforma 
denominada Reforma por modificación, 
adición, derogación de diversos artículos de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Nuevo León.

Por otra parte y con la intención de mejorar 
la imagen urbana del Municipio, se firmó 
un convenio con la Comisión Federal de 
Electricidad y con Teléfonos de México para 
la ejecución del Proyecto de Inmersión Las 
Calzadas el cual implica una inversión de 
alrededor de 200 millones de pesos. 

COMPROMISO SOCIAL 

En lo que corresponde a Desarrollo Social 
con el Programa Madrinas de San Pedro 
se continuó trabajando en reducir la 
desigualdad entre los ciudadanos. Con 
un objetivo claro se trazaron acciones 
encaminadas a erradicar la pobreza 
extrema, escriturar la totalidad de predios 
y dignificar las viviendas que aún contaban 
con piso de tierra y techo de lámina. Con 
orgullo podemos decir que en este año se 
rehabilitaron 302 viviendas y 800 fueron 

remozadas y pintadas. Además, se erradicó 
la pobreza extrema en 8 de las 14 colonias 
que comprenden el programa. 

También es importante mencionar que se 
inició con la construcción de la Guardería 
Mixta con el objetivo de apoyar a las madres 
trabajadoras con un lugar para dejar a sus 
hijos después de la escuela y brindar a 
la población mayor un espacio digno de 
convivencia. El lugar dará servicio a 50 
adultos mayores y 100 niños en la Col. San 
Pedro 400.

La obra tiene una inversión de cerca de 20 
millones de pesos y es importante mencionar 
que es la primera guardería en México 
con estas características. Actualmente, el 
Municipio cuenta con una población de 6 
mil 931 niños de 0 a 4 años de edad y 19 mil 
972 adultos mayores. 

Un pilar importante en el desarrollo de la 
sociedad es la cultura y por ese motivo se 
ejecutaron diferentes acciones en este rubro. 
En este año se realizó la octava edición del 
ya tradicional San Pedro Arte Fest que contó 
con la presencia de artistas como Tania 
Libertad, Susana Zavaleta, Regina Orozco, 
Edith González y Celso Piña, entre otros. 
Del mismo modo se realizaron eventos, 
exposiciones, los tradicionales desfiles 
de Navidad y Pascua y se abrieron otros 
espacios de expresión como la Cineteca San 
Pedro y el escenario móvil El Sampetrino.

Asimismo, después de muchas gestiones, en 
septiembre de este año se realizó e inauguró 
el mural del artista oaxaqueño Jerónimo 
López Ramírez, Dr. Lakra, en el túnel de 
la Loma Larga. La obra sin título mide 65 x 
28 metros y alcanza una superficie de 1,820 
metros cuadrados.

La ejecución de la obra estuvo a cargo de 6 
artistas locales que fueron coordinados por 
Malcom Vargas Parra. 
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 Los honorarios del artista cuyas obras se 
encuentran en prestigiosas colecciones 
públicas y privadas, tales como la del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York y 
el Museo de Arte Contemporáneo de los 
Ángeles y han sido expuestas de manera 
individual y colectiva en museos y galerías 
de México, Londres, Nueva York, Berlín, 
Yokohama, Madrid, Los Ángeles y Chicago, 
corrieron a cargo del empresario Marco 
Garza Mercado. 

En segunda sesión del Republicano 
Ayuntamiento realizada el martes 19 
de septiembre el mural fue declarado 
Patrimonio Artístico y Cultural del 
municipio de San Pedro Garza García.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Otra de nuestras prioridades fue tener 
finanzas sanas y para ello avanzamos en la 
reducción de la deuda. En octubre de 2015 
mi administración recibió pasivos por 643 
millones 392 mil 354 pesos, para diciembre 
de este año los habremos bajado en un 54% 
y para el 2018 los dejaremos en ceros. 

Eficientamos nuestros servicios de 
recaudación del impuesto predial 
recuperando hasta agosto de 2017 el 81%, 
equivalente a 662 millones 740 mil 390 
pesos.

Con la misma responsabilidad en el cuidado 
de nuestras finanzas hicimos todas las 
gestiones para concretar la afiliación de los 
trabajadores municipales que ingresaron a 
partir del 1 de noviembre de 2015 al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este programa quedó disipado el 
compromiso de deuda a largo plazo 
contraído por concepto de jubilaciones y 
pensiones de trabajadores municipales, 
generando un ahorro promedio de 120 

millones de pesos anuales con un incremento 
anual del 11%.  

De igual forma, con el fin de reordenar 
el patrimonio municipal se trabajó en la 
recuperación de predios, derechos de 
paso y propiedades municipales que se 
encontraban en manos de particulares para 
devolver a los sampetrinos lo que es suyo. 

Son más de 450 propiedades las que se 
encuentran en esa situación.

MENSAJE FINAL

Quiero que sepan que me siento orgulloso 
de ser alcalde de San Pedro, un Municipio 
que cuenta con una ciudadanía responsable 
y participativa, que forma parte de la 
administración a través de consejos 
ciudadanos, de juntas de vecinos y de 
contralores ciudadanos. 

He sido un promotor de la participación 
ciudadana y desde mi primera 
administración y desde todas las trincheras 
donde me ha tocado participar he sido un 
impulsor de estas acciones. 

Estoy seguro que no puede haber un 
Municipio sano, seguro, eficiente y con 
un manejo responsable si no vamos todos 
de la mano. Las buenas acciones, los 
buenos proyectos, las mejores ciudades las 
construimos entre todos. 

Gracias a su participación San Pedro es una 
ciudad ejemplo no solo a nivel nacional sino 
también internacional de la que todos nos 
sentimos orgullosos.

Mauricio Fernández Garza
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TRANSFORMANDO
TU CIUDAD
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Transformando tu Ciudad es el eje de gobierno que tiene como objetivo implementar 
mejores prácticas de gestión pública sobre seguridad, movilidad urbana, infraestructura, 
obra pública, regeneración urbana, desarrollo urbano y medio ambiente.

El compromiso de esta administración es garantizar que los ciudadanos de San Pedro vivan 
en un entorno de seguridad y orden. Con base en ello, en este primer año de gestión se 
realizaron las acciones que se describen a continuación.
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SECRETARÍA DE
SEGURIDAD 
PÚBLICA
MUNICIPAL

Renovación del Parque 
Vehicular

Con una inversión de 78 
millones 541 mil 461 pesos 
se renovó en su totalidad 
el parque vehicular de la 
corporación.

Se adquirieron 147 
unidades, que corresponden 
a 110 patrullas para Policía 
y Tránsito, marca Ford, 
modelo Interceptor; 17 
patrullas para Policía, marca 
Ford, modelo F-150 doble 
cabina y 20 Motocicletas para 
Policía, marca YAMAHA, 
modelo FZ-07.

Con la adquisición de 
estas nuevas unidades 
se garantiza una mejor 
cobertura en la vigilancia 
del Municipio y una mayor 
capacidad de respuesta. 

Coordinación con Fuerzas Federales
y Estatales

En este segundo año de administración se 
continuó trabajando en coordinación con 
las fuerzas federales y estatales asistiendo 
a reuniones y manteniendo una estrecha 
relación y comunicación en eventos que 
impactan el área metropolitana.

Instalación de Base de Operaciones de 
Apoyo Interinstitucional

En julio de este año se inició la remodelación 
de un edificio ubicado en los terrenos de 
María Cantú y Díaz Ordaz para la instalación 
de una Base de Operaciones de Apoyo 
Interinstitucional que tiene capacidad 
para albergar hasta 120 elementos y que 
estará integrada por una sección de tropas 
pertenecientes a la 4ta y 7ta Región, las 
cuales apoyarán en las labores de vigilancia 
dentro del territorio municipal. La inversión 
en esta obra asciende a los 6 millones 992 
mil 122 pesos.
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Cinturones de Seguridad

El proyecto “Cinturones de Seguridad” tiene 
como propósito “blindar” entradas y salidas 
del Municipio así como áreas específicas 
con fibra óptica y equipo de vigilancia que 
apoye las labores de la corporación.

En una primera etapa, se realizó una 
inversión de 41 millones 760 mil pesos 
en cámaras de lectura de placas así como 
la integración de video analítico de 
reconocimiento que facilitará y acortará 
el tiempo de respuesta tanto de Policía y 
Tránsito como de Protección Civil.

Para su ejecución, se incrementaron 5 
kilómetros de fibra óptica y se adquirieron 
208 cámaras que cuentan con las siguientes 
características:

• 144 cámaras de lectura y detección de  
    matrículas de placas vehicular
• 60 puntos con video análisis en tiempo 
   real (fijas 5MP)
• 4 drones con cámaras 4k Adquisición de drones

Se adquirieron 4 drones equipados con 
cámaras 4K para dar seguimiento a los 
vehículos detectados en la plataforma 
tecnológica del Municipio y para vigilar 
por aire puntos estratégicos en eventos 
específicos.
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Comando Móvil C26

Como parte del equipamiento en seguridad 
se invirtió 1 millón 897 mil 268 pesos para 
la actualización del Comando Móvil C-26 
que comprende pintura, rotulación, sistema 
de estabilizadores, lámparas de escena tipo 
leds, aires acondicionados,  mantenimiento 
de cuartos deslizables, cambio de escaleras 
para accesos y toldo.

Equipamiento de apoyo a la operación 
policial

Con el fin de brindar las herramientas 
para un mejor desempeño, se dotó a los 
integrantes del cuerpo de policía del 
equipamiento y la infraestructura necesaria 
para su función. 

Se invirtieron 4 millones 986 mil 750 
pesos provenientes del FORTASEG en 
equipamiento personal y vestuario como 
camisolas, botas tácticas, playeras, camisas, 
pantalones, gorras, zapatos, insignias, 
divisas y fornituras.

Chalecos antibalas y equipo antimotín

Con una inversión de 7 millones 217 
mil 634 pesos provenientes de recursos 
federales se adquirieron, también, 316 
chalecos antibalas. Además, se compraron 
50 equipos anti motín por un monto de 694 
mil 500 pesos.

Sillas para Centro de Monitoreo

Se realizó la inversión de 1 millón 181 
mil 535 pesos en la compra de 35 sillas 
especialmente diseñadas para la operación 
en Centros de Monitoreo y Emergencia.
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Centros de Atención 
Inmediata (CAI)

Con el fin de tener una 
conexión directa entre 
el ciudadano y el C4, 
en este segundo año de 
administración se inició con 
la instalación de los Centros 
de Atención Inmediata (CAI) 
en parques y plazas del 
Municipio.

Los CAI cuentan con internet 
gratuito en un radio de 35 
metros soportando hasta 180 
usuarios. También tienen una 
cámara PTZ FHD en su parte 
superior capaz de detectar 
placas y caras de peatones con 
una visión de 360° del sitio 
donde está instalado, una 
bocina con alarma y un botón 
de contacto que permite tener 
una comunicación directa 
con el C4.

Como apoyo al 
proyecto Movilidad 
Escolar se instalaron 
5 sistemas CAI 
(Centro de Atención 
Inmediata) en los 
puntos cercanos de 
los Colegios San 
Roberto, Liceo de Monterrey, EGADE, 
CECVAC e INGLÉS.

                    Capacitación

Nuevo Sistema de 
Emergencia 9-1-1

En temas de Capacitación 
y Certificación, el total de 
elementos del C4 San Pedro 
cursó la Homologación del 
Nuevo Sistema de Emergencia 
9-1-1 sobre los Protocolos 
de Recepción y Atención de 
llamadas de Emergencia por 
parte del personal del C5 
Estatal.
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Educación Media Superior 
y Superior

Se celebraron convenios 
con diferentes instituciones 
educativas para que 
elementos de la corporación 
continuaran con su 
formación académica a nivel 
superior y media superior.

Resultado de estas acciones, en la UVM se 
graduaron 40 elementos de las licenciaturas 
en Derecho y Seguridad Publica. En el 
Instituto Iberoamericano 16 elementos 
concluyeron sus estudios de bachillerato. 
En el Colegio de Especialidades Jurídicas 7 
elementos terminaron la Prepa Abierta de 
la SEP y actualmente 35 están en proceso de 
conclusión.
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Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Para dotar a los elementos de Seguridad Pública Municipal con los conocimientos teórico-
prácticos y las competencias básicas para el desarrollo integral de la función policial de 
acuerdo a los lineamientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, se realizaron los siguientes cursos y talleres cuya ejecución implicó una inversión de 
2 millones 644 mil 500 pesos provenientes de recursos de FORTASEG.

Cursos y Talleres

Competencias de la función policial 
Diplomado de mandos 
Grupo táctico  
Taller de la función policial IPH2
Actuación en juicio oral (mandos)
Evaluaciones de competencias
Evaluaciones de desempeño 
Evaluación para instructor evaluador

Número de elementos

110
6
25
366
5

110
110
7
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Dirección 
de Prevención
del Delito

Programa Prevención de la 
Violencia Escolar 

El programa busca promover 
la escuela como un espacio 
seguro, tanto al interior como 
al exterior de los planteles, 
a través de estrategias 
que ayuden a prevenir y 
erradicar la violencia escolar 
y propicien el fortalecimiento 
de un ambiente escolar 
constructivo, armonioso y 
colaborativo que lleve a la 
interacción social y a cambios 
positivos en las conductas de 
los alumnos.
 
Para su implementación 
se realizó un diagnóstico 
integral de convivencia 
escolar en escuelas 
secundarias por parte 
de especialistas y está en 
proceso la conformación de 3 
comités de seguridad escolar 
en 3 planteles educativos 

donde interviene el programa impactando a 
1 mil 331 estudiantes, 100 padres de familia 
y 30 profesores.

  

Acciones de Seguridad Escolar (Operativo 
Mochila Segura) 

Con el objetivo de promover acciones 
previsoras e integrales en la prevención 
del delito, se llevaron a cabo 14 Operativos 
Mochila Segura en el mismo número de  
planteles educativos del Municipio. Estas 
acciones se realizaron en coordinación con 
los directores y padres de familia, quienes 
recibieron asesoría sobre la importancia de 
implementar los operativos para garantizar 
un ambiente seguro entre los alumnos.

Campamento de Verano SSPM

Para impulsar el acercamiento de la 
ciudadanía con las autoridades, dignificar 
el cuerpo de Seguridad Pública Municipal 
e incrementar los factores de protección 
para que los menores no sean víctimas 
del delito, se realizó el campamento de 
verano de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal en el Centro Preventivo 
en Adicciones y Violencia. Las actividades 
fueron dirigidas por oficiales de Policía y se 
vieron beneficiados un total de 60 niños y 
niñas de entre 5 y 14 años, procedentes de 
las colonias San Pedro 400, Vista Montaña, 
El Obispo, Revolución y Villas del Obispo.
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Difusión de Medidas
de Prevención del Delito

Con el fin de promover y difundir 
información sobre la prevención de robos 
y extorsiones telefónicas en sus diferentes 
modalidades, se realizó una campaña 
de difusión casa por casa en la que se 
entregaron trípticos con recomendaciones 
de seguridad para los ciudadanos con la 
intención de hacer de su conocimiento la 
forma y/o modo de operar en este tipo de 
delito.  

Se continuó, además, con la difusión de la 
aplicación Safe Town como una herramienta 
directa y segura para que los ciudadanos 
reporten al C4 cualquier delito o situación 
sospechosa que observen. 

De igual forma, se implementaron campañas 
de información para la prevención del delito 
en época navideña y Semana Santa.

Reunión con vecinos

Buscando involucrar al ciudadano y 
fomentar su participación en temas de 
seguridad, se llevaron a cabo reuniones 
con vecinos con la finalidad de informarles 
sobre medidas que pueden tomar para 
la prevención de robo en sus distintas 
modalidades, además de proporcionarles el 
número de emergencia de San Pedro.

En este segundo año de administración, se 
realizaron 10 reuniones las cuales fueron 
encabezadas por personal de criminología 
de la Dirección de Prevención del Delito.

Pláticas enfocadas a la prevención de 
adicciones

Para establecer una cultura de prevención 
de las adicciones con acciones de seguridad 
escolar y desarrollo integral de los alumnos, 
se impartieron pláticas enfocadas a la 
Prevención de adicciones.

Para ello, en el periodo que comprende 
este informe se impartieron 28 pláticas 
a alumnos de planteles educativos del 
Municipio para darles a conocer los efectos 
nocivos del consumo de drogas. 

Esta actividad se realiza con material 
audiovisual, bebés virtuales de padres con 
adicciones y padres alcohólicos, así como 
dinámicas vivenciales que ilustran la difícil 
situación que tienen que atravesar quienes 
padecen estas enfermedades. 
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Campaña Prevención de accidentes viales 
bajo los efectos del alcohol

Con el propósito de reducir los percances 
viales relacionados con el consumo 
de alcohol, en este segundo año de 
administración se realizaron 3 campañas 
de prevención en planteles educativos del 
Municipio.

Personal de la Dirección de Prevención 
del Delito en conjunto con personal de 
Educación Vial de la Dirección de Tránsito, 
acudieron a las escuelas para sensibilizar a 
los estudiantes en este tema y fortalecer sus 
factores de protección. 

Campaña informativa para la prevención 
de violencia 

Es prioridad para esta administración 
garantizar el derecho de niñas y mujeres a 
una vida sana y libre de violencia y por ello, 
se dio continuidad a la Campaña informativa 
para la prevención de la violencia. 

En este periodo, se realizaron 4 campañas 
en las que se dio a conocer los diferentes 
tipos de violencia que se registran más 
comúnmente de acuerdo a rangos de edad, 
rol social, de pareja y familiar, con el objetivo 
de disminuir o evitar conductas antisociales 
e infracciones administrativas, así como 
prevenir la victimización. 
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Orquesta Juvenil de 
Prevención del Delito 

Una de las estrategias de esta 
administración es apostar 
a la cultura como método 
de prevención del delito y, 
atendiendo a esta premisa, 
se continuó con el programa 
de la Orquesta Juvenil 
Municipal que está integrada 
por 75 niños, adolescentes 
y jóvenes habitantes de la 
colonia San Pedro 400. 

Este proyecto es financiado 
con recurso federal del 
Programa Nacional de 
Prevención del Delito y se 
lleva a cabo en coordinación 
con la Facultad de Música 
de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) que 
tiene a cargo la formación 
musical de los integrantes, así 
como la Secretaría de Cultura 
que brinda oportunidades de 
desarrollo artístico y cultural 
a los participantes.

El 6 de julio se llevó a cabo 
en el Auditorio San Pedro el 

Concierto Debut de la Orquesta Sinfónica 
Municipal de San Pedro 400 y la Orquesta 
de Selección 2017, mismos que cuentan con 
apoyo PRONAPRED y donde participan 
alrededor de 1 mil 300 niños, adolescentes 
y jóvenes.

La orquesta de San Pedro 400 ha participado 
amenizando varios eventos del Municipio, 
dando muestra de los avances que ha tenido 
desde su conformación.

Jóvenes en Prevención

La Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, a través de la Dirección de 
Prevención del Delito, brindó apoyo a 
más de 197 jóvenes mediante el programa 
Jóvenes en Prevención con el objetivo de 
apoyar a quienes se encuentran en una 
situación vulnerable y en riesgo de caer en 
adicciones y pandillerismo.

El programa estuvo conformado por 
actividades educativas, culturales, 
deportivas y de desarrollo humano llevadas 
a cabo en diversos espacios de las colonias 
San Pedro 400, Revolución, Vista Montaña, 
El Obispo, Villas del Obispo, Unidad 
Habitacional San Pedro, Santa Elena, Los 
Pinos, Luis Echeverría Plan de Ayala, Lomas 
de Tampiquito y Lázaro Garza Ayala.

En este segundo año de gestión se realizaron 
123 visitas domiciliarias.

Este programa se ejecuta de manera 
transversal con el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, la Secretaría 
de Cultura, el Instituto de la Juventud y el 
Centro de Rehabilitación la Rosa.
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Centro de Atención Integral 
Para Adolescentes (CAIPA)

En  el  CAIPA se ofrece 
atención integral y 
especializada a adolescentes 
de entre 12 y 18 años que han 
incurrido en alguna conducta 
calificada como delito, se 
encuentran en conflicto con 
la ley o que por su conducta 
manifiesten tendencias a 
causarse daño a sí mismos, a 
su familia o a la sociedad. 

Estos adolescentes o 
jóvenes están sujetos a un 
procedimiento judicial, 
ministerial o administrativo 

pero no requieren ser privados de su 
libertad y son remitidos al CAIPA para 
fomentar su pleno desarrollo y evitar que 
sigan manifestando un comportamiento 
delictivo.

Durante el periodo que comprende 
este informe el CAIPA ofreció talleres 
que abordaron temas de autoestima, 
autocuidado, inteligencia emocional, 
cultura de la legalidad y prevención de 
adicciones, beneficiando a 177 adolescentes 
y padres de familia quienes asistieron a 8 
pláticas donde se impartieron los temas 
de comunicación y asertividad, estilos de 
paternidad y crianza positiva.
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Deportes

Deporte Social

La prevención del delito a través del deporte 
ha sido una de las prioridades de esta 
administración. Por esa razón, la Dirección 
de Deportes lleva a cabo este programa que 
tiene como objetivo promover y organizar 
actividades lúdicas y deportivas que 
fomenten los valores y la sana convivencia 
entre los habitantes de las zonas más 
vulnerables del Municipio.

En lo que va de este año se han realizado 350 
eventos, impactando a 10 mil 641 habitantes 
de 25 colonias. 

Unidades Deportivas

Con el propósito de promover una cultura 
que contribuya a disminuir los índices 
de obesidad y sedentarismo, así como la 
buena salud en familia, la Dirección de 
Deportes lleva a cabo diferentes actividades 
en las 8 unidades con las que cuenta. En 
ellas se imparten clases, entrenamientos 
y actividades físicas de 34 disciplinas 
deportivas.

Con estas acciones, en este segundo año de 
administración se vieron beneficiados 44 
mil 162 niños.
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Ligas Deportivas

Las ligas deportivas tienen como meta 
propiciar la participación de la población 
en las actividades que se realizan en un 
ambiente de sana convivencia. Con este 
programa se organizaron 21 torneos 
deportivos de futbol soccer, futbol rápido 
y softbol femenil en las categorías infantil, 
juvenil y libre, beneficiando a 55 mil 762 
usuarios. 

Desarrollo Deportivo 

El municipio de San Pedro realizó 850 
evaluaciones físicas a niños de 6 a 14 años 
en los planteles educativos con el objetivo 
de detectar y apoyar a quienes mostraran 
aptitudes sobresalientes para la práctica 
deportiva. A raíz de las evaluaciones se 
benefició a 3 mil 170 niños y jóvenes con 
material deportivo, uniformes y viáticos 
para su participación en eventos de este 
tipo.
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Eventos Especiales

La Dirección de Deportes 
llevó a cabo en este año 38 
actividades en diversos 
espacios, beneficiando a 34 
mil 439 personas. 

Empleo 
y Competitividad

La Secretaría de Desarrollo 
Económico ofrece, a través 
de las Ferias del Empleo 
y la Bolsa de Trabajo, 
vacantes para facilitar a los 
sampetrinos la obtención 

de un empleo. Además, ofrece talleres de 
capacitación en diversas áreas como se 
describe enseguida. 

Talleres de Capacitación

El municipio de San Pedro brinda 
capacitación a los ciudadanos con el 
objetivo de proporcionarles herramientas 
que faciliten su ingreso al rubro laboral. 

En este año se impartieron 12 talleres 
de cocina, clases de manejo, belleza, 
repostería, decoración de canastas florales 
y auxiliar administrativo, beneficiando 
a 248 participantes de los cuales 120 se 
incorporaron a un empleo formal durante 
el periodo que se menciona. 
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Bolsa de Trabajo

La bolsa de trabajo brinda atención 
personalizada a personas que buscan 
empleo y empresas que quieren cubrir 
vacantes existentes, promoviendo una 
vinculación directa con la oferta y demanda 
en el Municipio. 

En el periodo que se informa se han atendido 
725 solicitudes, se colocó a 362 personas, se 
atendió a 443 empresas y se recibieron 4 mil 
532 vacantes.
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Ferias de Empleo

Con el objetivo de concentrar 
la oferta y la demanda 
laboral para reducir la tasa 
de desempleo, se realizaron 
2 Macro Ferias y 6 Ferias 
del Empleo en las cuales 
se ofertaron 22 mil 528 
vacantes, se atendieron 
823 solicitudes, se lograron 
266 contrataciones y se 
atendieron 690 empresas. 

Con estas acciones, el Municipio contribuye 
al desarrollo integral de todos los habitantes, 
mejorando las capacidades humanas y 
creando las plataformas adecuadas para 
la generación de empleos dignos en forma 
sostenida. 

Las colonias atendidas fueron San Pedro 400, 
El Obispo, Villas del Obispo, Tampiquito, 
Canteras y Los Pinos.  
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INFRAESTRUCTURA VIAL

DVC (Distrito Valle del Campestre)

El municipio de San Pedro y el Distrito Valle del Campestre inauguraron en septiembre 
de este año el primer proyecto de infraestructura vial y peatonal en la calle Roble el cual 
representa un logro concreto de colaboración multisectorial a favor de mejorar la vialidad y 
el espacio público, sentando las bases para una ciudad más humana y accesible.

Roble cuenta con el Distintivo A de la Asociación Todo Accesible y esto la convierte en la 
primera calle certificada a nivel nacional con accesibilidad universal contando con elementos 
como semáforos sonoros, intersecciones a nivel, rampas y bancas especiales, señalética en 
braille, guías táctiles y apoyo isquiático, entre otros.

El monto total de inversión del proyecto DVC es de 881 millones 612 mil 661 pesos de los 
cuales se han ejercido 74 millones 208 mil 209 pesos en estudios, proyectos ejecutivos de las 
fases 1 y 2, canalización de alta tensión y obras en las calles Roble y Margáin.
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Interconexión Zaragoza-
Rufino Tamayo 

En coordinación con el 
Gobierno del Estado y el 
municipio de Monterrey, 
el municipio de San 
Pedro firmó el convenio 
para la creación de un 
Fideicomiso que permitirá 
realizar estudios de 
factibilidad e impacto 
ambiental del proyecto de 
la Interconexión.

Esta obra conectará la zona 
de Valle Oriente con la 
Macroplaza a través de un 
paso superficial por la parte 
superior de la Loma Larga. 
La interconexión buscará 
aliviar en gran medida los 
movimientos vehiculares 
entre San Pedro y Monterrey 
al ofrecer una alternativa 

de traslado utilizando los medios de 
transporte público y el proyecto Metrocable, 
que conectará directamente la estación 
Zaragoza del Metro con uno de los sectores 
con más alta densidad de empleos en el 
Municipio, que es la zona de Valle Oriente.

Interconexión María Cantú- Jiménez

En enero de este año el municipio de San 
Pedro, en coordinación con el Gobierno del 
Estado, arrancó los trabajos de ampliación 
de la Calle María Cantú Treviño que cuenta 
con una inversión del Fondo Metropolitano 
de 11 millones 953 mil 445 pesos.  

Este proyecto contempla la creación de un 
camellón central y dos carriles por sentido y 
funcionará como entrada hacia el poniente 
del Municipio, generando alternativas de 
movilidad y desahogo del tráfico vehicular. 
Con esta vía se está en posibilidad de 
solicitar recursos a la Federación para la 
construcción de un puente que conecte las 
avenidas Jiménez y María Cantú.
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Gaza Vasconcelos

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició en el mes de julio los trabajos para la 
construcción de la Gaza Vasconcelos en su cruce con Lázaro Cárdenas. Esta obra tiene como 
objetivo mejorar el servicio de la intersección mediante la construcción de un paso a desnivel 
que dé continuidad al flujo vehicular y disminuya los tiempos de recorrido, las demoras y los 
costos operativos de traslado en la zona.  

La obra representa una inversión de 109 millones 693 mil 829 pesos de recursos federales y 
está previsto que concluya a finales de este año. 

Para el municipio de San Pedro, esta obra representa una mejora importante en la vialidad 
de la zona ya que beneficia a más de 35 mil conductores que transitan todos los días por el 
semáforo de Vasconcelos y Lázaro Cárdenas o que utilizan la lateral. 

Paso elevado Morones Prieto y Av. Jiménez

Este proyecto contempla la construcción de un paso elevado por la Av. Morones Prieto en 
dirección oriente- poniente y viceversa con longitud de 540 metros lineales. La obra contará 
con un total de 4 carriles, dos por sentido. Además, se realizarán adecuaciones a nivel y se 
instalará un sistema semaforizado para organizar la funcionalidad de las distintas direcciones 
viales. 

El costo de la obra, que se encuentra actualmente en ejecución, es de 163 millones 34 mil 60 
pesos. 
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Gaza Miravalle  

En mayo de este año se 
iniciaron los trabajos de 
construcción de la Gaza 
Miravalle en la Av. Morones 
Prieto en su cruce con la 
Calzada San Pedro. El 
proyecto tiene 590 metros 
de longitud y 7 metros de 
ancho y alojará dos carriles 
de circulación. Asimismo, 
se incluirá la construcción 
de carriles de aceleración y 
desaceleración.

Tiene un costo aproximado de 130 millones 
de pesos y ayudará a reducir los tiempos 
de traslado en el punto aproximadamente 8 
minutos, además de disminuir la posibilidad 
de accidentes por maniobras de rebase, 
acceso y vueltas izquierdas y derechas. 
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MOVILIDAD URBANA

Rutas Ecológicas de 
Conectividad Urbana (RECU)

Con el objetivo de interconectar las áreas 
verdes y parques y promover la movilidad 
peatonal en el Municipio, la Secretaría de 
Obras Públicas, en coordinación con las 
secretarías de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano y Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, construyó las Rutas Ecológicas 
de Conectividad Urbana en sus primeras 
tres etapas: Humberto Lobo, Lomas del 
Valle y Alfonso Reyes. 

La ruta de Lomas del Valle tuvo una 
inversión de 4 millones 433 mil 608 pesos, 
la de Humberto Lobo de 4 millones 776 
mil 102 pesos y la de Alfonso Reyes de 2 
millones 348 mil 798 pesos

La participación de la Secretaría de Servicios 
Públicos y Medio Ambiente en el proyecto 
tiene el objetivo de complementar la ruta 
con arborización y ampliación de las áreas 
verdes.

En la ruta ecológica de Humberto Lobo se 
plantaron 64 árboles nativos como encino 
roble, encino siempre verde, crespones y 
anacahuita y se da mantenimiento periódico 
a 1 mil 050 m2 de área verde.

En la ruta de Lomas del Valle se plantaron 
86 árboles nativos y se da mantenimiento 
periódico a 2 mil 022 m2 de superficie del 
proyecto.

Las Rutas Ecológicas de Conectividad 
Urbana forman parte de un proyecto integral 
de conectividad peatonal que vincula 8 
parques, escuelas y centros comerciales a 
través de 6 rutas con una extensión de 24.4 
km. 
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Puente Missouri

Con una inversión de 9 
millones 542 mil 494 pesos 
del Ramo 23, el 28 de agosto 
se dio inicio a los trabajos 
de construcción del puente 
peatonal en Av. Calzada San 
Pedro y Río Missouri. 

Esta obra contará con una 
construcción de 150 metros 
lineales aproximadamente 
y está contemplada para 
finalizarse en este año. 

Parque Rufino Tamayo

Como parte de la regeneración total del 
Parque Rufino Tamayo, se invirtieron 
alrededor de 74 millones de pesos. 

Parque Las Charcas

Siguiendo la estrategia integral de 
rehabilitación y mejoramiento de áreas 
verdes en el Municipio, se construyó en 
este periodo el Parque Las Charcas, con una 
inversión de 8 millones 464 mil 574 pesos 
del Fondo de Desarrollo Municipal. 

Este parque, que tiene una extensión de más 
de 5 mil m2, está contemplado en las áreas 
verdes que conectarán las rutas ecológicas 
en conjunto con El Sabino, El Mezquite, las 
Calzadas y otros espacios que recorren gran 
parte del Municipio.
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San Pedro de Pinta

San Pedro de Pinta es uno 
de los programas más 
celebrados del municipio 
de San Pedro ya que logra 
un uso más sustentable de 
los espacios públicos en 
términos de movilidad y 
recreación. Cada domingo 
por la mañana desde hace 
6 años, cerca de 6 mil 
ciudadanos disfrutan de 
actividades deportivas, 
ecológicas y culturales al 
aire libre en la Calzada 
del Valle en su cruce con 
Calzada San Pedro. 

Este año se contó con más de 150 voluntarios 
que participaron como maestros e 
instructores de diversas actividades como 
yoga, TaiChi, cuenta cuentos, fotógrafos, 
grupos musicales, staff y servicio 
comunitario. 
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Plan de Movilidad Sustentable Escolar

Con el objetivo de brindar una movilidad 
segura a los estudiantes y reducir el 
congestionamiento vial que se genera en 
entradas y salidas de la zona de colegios, 
el municipio de San Pedro implementó a 
partir de este ciclo escolar 2017-2018 el Plan 
de Movilidad Sustentable Escolar. 

En coordinación con padres de familia 
y los colegios American Institute of 
Monterrey, Colegio CECVAC, Colegio 
Inglés de Monterrey, Instituto Irlandés de 
Monterrey, Instituto Liceo de Monterrey, 
Necali Centro Educativo, Pan American 
School, Escuela Primaria Cuauhtémoc y San 
Roberto International School, se puso en 
marcha la medida de utilizar vías alternas 
al automóvil tales como auto compartido 
con mínimo 3 estudiantes más el conductor 
por vehículo, transporte escolar, transporte 
público, bicicleta y uso de áreas peatonales.

Para su óptimo funcionamiento se proyectó 
una interconexión peatonal mediante la 
ampliación y regeneración de banquetas 
y pasos peatonales a nivel y elevados, 
la instalación de Centros de Atención 
Inmediata conectados al C4 y el diseño 
de adecuaciones viales en pro de las 
diversas alternativas de movilidad como 
la promoción del uso de estacionamientos 
remotos y la generación de puntos de 
ascenso y descenso para rutas escolares. 

La Unidad de Planeación y Control organizó 
diversas mesas de trabajo para el diseño 
del Plan de Movilidad Sustentable Escolar, 
que permitieron conocer las necesidades de 
los distintos actores involucrados. Mesas 
directivas de padres de familia, directores 
de colegios, presidentes de las colonias 
involucradas, proveedores y autoridades 
municipales se reunieron durante varios 
meses para establecer las medidas y 
soluciones necesarias para mejorar la 
movilidad en la zona. 

El Plan inició con excelentes resultados: 
85% del alumnado total (6 mil 500 alumnos) 
ahora llega en auto compartido al colegio, 
reduciendo la cantidad de vehículos y, en 
consecuencia, disminuyendo las emisiones 
de gas que contaminan la ciudad. 
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Plan de Movilidad para empleados 
municipales

Para  reducir el impacto   ambiental  
ocasionado por los vehículos y 
descongestionar la vialidad en el Casco 
Urbano del Municipio, se creó el Plan de 
Movilidad para empleados municipales 
que dio inicio en septiembre, mes de la 
movilidad.

A través de un convenio firmado con 
Wheels, aplicación móvil que permite a los 
usuarios coordinarse para concretar viajes 
compartidos en vehículos particulares, 
el Municipio busca que los empleados 
organicen carpooling con quienes tienen su 
misma ruta.

Además, se cuenta con un estacionamiento 
remoto en las oficinas de las antiguas 
instalaciones de Akra para los empleados 
que realicen su trayecto individual en 
vehículo particular. 

Como parte de este Plan se generó también la 
estrategia de bicis compartidas. El Municipio 
adquirió 15 bicicletas eléctricas con el fin 
de ponerlas al servicio de los empleados 
municipales que deseen desplazarse entre 
las diferentes dependencias municipales 
como las oficinas de la Secretaría General, 
Palacio Municipal, Palacio de Justicia, 
Edificio de Corregidora, Servicios Públicos, 
Servicio Médico, entre otras. 

Programa Agentes Viales

Los Agentes Viales son elementos que se 
ubican en los cruceros más conflictivos 
del Municipio con el objetivo de agilizar la 
vialidad en las horas de mayor afluencia 
vehicular. 

El programa cuenta con 40 elementos que 
apoyan tanto al automovilista como al 
peatón y supervisan que sea respetado el 
reglamento de tránsito con miras a disminuir 
el número de accidentes y promover la 
cultura vial. 

A raíz de la implementación de este 
programa, se ha logrado reducir hasta en 
un 30% los tiempos de traslado. 



39

Campaña #SoySanPedro y 
tengo Cultura Vial

Esta campaña se creó con 
la finalidad de sensibilizar 
a los ciudadanos sobre 
el respeto a los diversos 
actores que interactúan 
en el espacio público 
como peatones, ciclistas 
y automovilistas, 
promoviendo una mayor 
seguridad en términos de 
movilidad y reducción de 
accidentes.  

En el periodo de noviembre 2016 a la fecha 
se han instalado 51 prototipos de agentes 
viales en diversos puntos del Municipio, se 
entregaron 2 mil dípticos informativos en 
intersecciones con alto índice de accidentes 
viales y se instalaron 100 señales vs texteo 
en avenidas principales. 
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Coordinación 
de Ingeniería Víal

Cruce Peatonal Seguro

Este programa busca 
generar una cultura 
vial que favorezca al 
peatón, instalando cruces 
peatonales seguros a nivel 
de banqueta. El diseño 
que se pinta en los bordos 
se realiza con el apoyo de 
un artista voluntario y, a 
través de redes sociales, se 
hace una invitación abierta 
a los ciudadanos para que 
participen en la actividad, 
generando un sentido de 
pertenencia y de protección 
del espacio. 

Actualmente, se cuenta 
con 6 cruces peatonales 
seguros en zonas como El 
Obispo, Real San Agustín y 
Av. Jiménez, beneficiando a 
más de Mil peatones que los 
utilizan diariamente. 

Cancelación de vueltas izquierdas

Con el objetivo de reducir tiempos de 
traslado, accidentes de tránsito y emisiones 
contaminantes producidas por los 
vehículos detenidos o a baja velocidad, la 
Coordinación de Ingeniería Vial se dio a la 
tarea de ubicar puntos de conflicto, realizar 
estudios y factibilidades e implementar 
acciones encaminadas a reordenar la vía 
pública. 

En el periodo de noviembre 2016 a la fecha, se 
redujeron entre 8 y 51% los accidentes viales 
y se mejoraron entre 33 y 41% los tiempos 
de traslado. Algunas de las intersecciones 
beneficiadas con este programa son Santa 
Bárbara y Vasconcelos, Humberto Lobo 
y Vasconcelos, Las Olimpiadas y Alfonso 
Reyes, Humberto Lobo y Río de la Plata y 
Humberto Lobo y Río Potomac, entre otras. 
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Adecuaciones Viales

Como  parte de las estrategias que 
permitieron mejorar las condiciones 
operativas y de seguridad en las vialidades 
del Municipio, la Coordinación de 
Ingeniería Vial realizó la cancelación de 
carriles continuos. En este segundo año de 
gestión se concretaron los de las calles Real 
de San Agustín y Lampazos, Eugenio Garza 
Lagüera y Rufino Tamayo y, por último, 
Ricardo Margáin y Av. De la Industria. 

También, con una inversión municipal de 
30 mil pesos, se realizó la interconexión 
vial de la Av. Vasconcelos hasta Jiménez, 
reduciendo el tiempo de traslado del 
transporte público en la zona en un 75%. 

Por último, se realizaron trabajos de 
reordenamiento vial en la Av. Ricardo 
Margáin y Roble. En el primer caso, se 
habilitó el doble sentido de Av. Vasconcelos 
a calle Roble y en el segundo caso el doble 
sentido de Av. Gómez Morín a Av.  Ricardo 
Margáin. 

Renovación de Semáforos LED

Con el propósito de modernizar la 
infraestructura vial del Municipio, en el 
periodo que comprende el presente informe 
se llevó a cabo la renovación de luces 
en 67 cruceros de los 91 que existen en el 
Municipio, invirtiendo 6 millones 749 mil 
354 pesos.  

También, se semaforizaron 5 nuevas 
intersecciones que presentaban 
problemáticas viales: Santa Bárbara y 
Callejón de Capellanía, Calzada San Pedro 
y Río Amazonas, Av. Jiménez y 5 de Mayo, 
Eugenio Garza Lagüera y Rufino Tamayo y 
Frida Kahlo y Rufino Tamayo.

Señalización Vial

La Coordinación de Ingeniería Vial 
implementa de forma permanente un 
programa de rehabilitación de señales en 
el Municipio con el fin de prevenir, regular, 
restringir, informar y guiar el tránsito de 
personas y vehículos de forma eficiente y 
segura en las calles. 

En el periodo comprendido para este 
informe, se concretó la renovación de 4 mil 
200 dispositivos de tránsito como boyas, 
postes, letreros y señales elevadas.
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OBRA PÚBLICA

Espacios Deportivos

Con el objetivo de incrementar la práctica de 
actividades deportivas y de esparcimiento 
en la comunidad sampetrina y de promover 
el uso de los espacios públicos y áreas verdes 
para una sana convivencia, la Secretaría de 
Obras Públicas trabajó en las siguientes 
obras: Cancha de futbol rápido Clouthier, 
Circuito Plan de Ayala, Gimnasio Jesús D. 
González, Canchas de futbol americano en 
Akra y Centro Deportivo La Leona. 

Estos trabajos representan una inversión 
de más de 32 millones de pesos en recursos 
propios, del Ramo 23 y del Fondo de 
Desarrollo Municipal y benefician a más de 
25 colonias y 35 mil ciudadanos. 

Rehabilitación de pavimentos

Una de las prioridades de esta 
administración es mantener las calles y 
avenidas en óptimas condiciones con el 

propósito de elevar la calidad de 
vida de la ciudadanía a través de 
la mejora de la infraestructura en 
los servicios municipales. 

Con este objetivo en mente, se 
llevaron a cabo los trabajos de 
rehabilitación de pavimento que 
se enlistan a continuación: Av. 
Emiliano Zapata de Clouthier a 
Arturo B. de la Garza, El Obispo, 
Av. Suchiate, calle Cuauhtémoc 
de Alfonso Reyes a Plutarco E. 
Calles y Callejón del Caballo. 

Con estas obras, que representan 
una inversión de más de 34 millones de 
pesos, se benefició a más de 40 colonias y 10 
mil ciudadanos. 
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Pluviales

Para disminuir al máximo 
los daños que ocasiona 
el agua de lluvia a la 
ciudad, en el periodo de 
noviembre 2016 a la fecha 
se realizó una inversión 
de más de 52 millones de 
pesos en la rehabilitación, 
mantenimiento e instalación 
de drenajes y rejillas 
pluviales. 

Con estas obras se beneficia 
a más de 15 mil ciudadanos 
y 25 colonias. Entre los 
trabajos que se realizaron se 
encuentran la construcción 
de pluvial y rejilla captadora 
en Río Tamazunchale, rejilla 
captadora en Plutarco E. 
Calles, derecho de paso en 
Colonial de la Sierra, pluvial 
en Tampiquito, pluvial en 
Luis Echeverría, pluvial en 2 
de abril y pluvial El Sabino.  

Parques

En este segundo año de gestión, se realizó 
la rehabilitación y ampliación de parques 
en el Municipio con el objetivo de mejorar 
la funcionalidad e imagen de los espacios. 
Se atendieron más de 30 solicitudes, 
beneficiando a más de 60 colonias y 100 mil 
ciudadanos. El monto destinado para estas 
obras fue de más de 31 millones de pesos 
en recursos del Ramo 23 y del Fondo de 
Desarrollo Municipal. 

Estos trabajos tienen como propósito 
generar un impacto positivo en la calidad de 
vida y desarrollo personal de los habitantes 
de las colonias a través del mejoramiento de 
su entorno inmediato. 



44

Banquetas

Como parte de las acciones 
realizadas para promover 
alternativas de movilidad y 
sensibilizar a los sampetrinos 
sobre la importancia de la 
disminución del uso del 
automóvil, la Secretaría 
de Obras Públicas llevó 
a cabo la construcción, 
rehabilitación y ampliación 
de banquetas en diversos 
puntos del Municipio con 
una inversión de más de 24 
millones de pesos. 

Mirador Plaza Fátima

Con una inversión de 6 
millones 373 mil 771 pesos, 
este año se construyó el 
Mirador Plaza Fátima. 
Esta obra forma parte del 
proyecto arquitectónico El 
Emblema de San Pedro, 
diseñado por el arquitecto 

y escultor mexicano, Fernando González 
Gortázar.

La Dirección de Imagen Urbana estuvo a 
cargo del proyecto de jardinería, logrando 
como resultado el embellecimiento 
del espacio con la instalación de 110 
bugambilias, 5 crespones, 1 encino siempre 
verde de 6”, 2 japaneyaw, 197 liriope verde y 
29 romeros. Además, se realizaron trabajos 
de poda, pintura de postes de luminarias y 
mobiliario.

En el periodo de noviembre 2016 a la 
fecha se realizaron los siguientes trabajos: 
construcción de banquetas en la Col. 
Los Pinos y en la calle Aquiles Serdán, 
ampliación de banquetas en la calle Juárez 
y en la Av. Vasconcelos y la reconstrucción 
y ampliación de banquetas en Av. Alfonso 
Reyes de Ricardo Margáin a Real San 
Agustín. 
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Parque El Sabino     

Como parte de las estrategias encaminadas a 
la recuperación y rehabilitación de espacios 
públicos, el municipio de San Pedro llevó a 
cabo la construcción del Parque El Sabino en 
la Col. Fuentes del Valle con una inversión 
de 3 millones 824 mil 928 pesos del Fondo 
de Desarrollo Municipal. 

Este parque es una de las áreas verdes que 
conectarán las rutas ecológicas en conjunto 
con Las Charcas, El Mezquite, las Calzadas 
y otros espacios que recorren el Municipio 
y que ayudarán a mitigar la contaminación 
del entorno urbano e incrementarán la 
producción de oxígeno.  

Guardería Mixta

Es prioridad para esta administración 
apoyar a las madres trabajadoras con un 
lugar para dejar a sus hijos después de la 
escuela y brindar a la población mayor un 
espacio digno de convivencia. Por ello, 
el municipio de San Pedro construye la 
Guardería Mixta que dará servicio a 50 
adultos mayores y 100 niños en la Col. San 
Pedro 400.

La obra tiene una inversión de cerca de 20 
millones de pesos y es importante mencionar 
que es la primera guardería en México 
con estas características. Actualmente, el 
Municipio cuenta con una población de 6 
mil 931 niños de 0 a 4 años de edad y 19 mil 
972 adultos mayores.
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Presa retenedora de azolves en Bosques 
del Valle

Con una inversión de 37 millones 352 mil 
pesos, el municipio de San Pedro construyó 
la presa retenedora de azolves en la Col. 
Bosques del Valle. 

La presa cuenta con una capacidad de 10 
mil metros cúbicos de captación de agua 
y tiene como función principal retener los 
azolves que se generan en épocas de lluvia 
y regular el flujo pluvial en la zona. 

Puente Missouri

Con una inversión de 9 millones 542 mil 
494 pesos del Ramo 23, el 28 de agosto se 
dio inicio a los trabajos de construcción 
del puente peatonal en Av. Calzada San 
Pedro y Río Missouri. Esta obra contará 
con una construcción de 150 metros lineales 
aproximadamente y está contemplada para 
finalizarse en este año.
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SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO 
URBANO

Dirección de 
Control Urbano

Jueves Urbano

Con el objetivo de 
ofrecer atención 
personalizada a los 
ciudadanos, la Secretaría 
de Ordenamiento y 
Desarrollo urbano 
instauró los Jueves 
Urbanos para brindar 
un servicio de calidad 
a través de asesorías 
directas y resolución 
de trámites, quejas o 
denuncias.  

Este programa se lleva 
a cabo todos los jueves 
en un horario de 10:00 
a 12:00 horas en el patio 
interior del Palacio de 
Justicia. 

Trámites en línea

Esta modalidad busca facilitar a los 
ciudadanos la gestión de sus trámites, 
optimizando el proceso de solicitud y 
obtención de licencias de manera electrónica. 
Esta iniciativa se implementó a partir del 16 
de agosto de 2016 y es importante mencionar 
que el municipio de San Pedro es el primero 
en contar con este esquema digital.

Para hacer uso del servicio, los ciudadanos 
deben ingresar a la pestaña “Trámites en 
Línea de la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano”, localizada en la página 
web del Municipio www.sanpedro.gob.mx 
sin necesidad de acudir a las oficinas.  
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Recepción para atención de 
proyectos especiales

En este año de gestión, 
la Dirección General de 
Control Urbano implementó 
un programa adicional para 
recibir a los ciudadanos que 
buscan asesoría y revisión 
de proyectos que por su 
complejidad requieren de 
una atención especial. Con 
una inversión de 52 mil 
pesos, se ampliaron las 
oficinas de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano para cumplir con 
este propósito. 

Reuniones de trabajo con gestores y 
tramitadores

La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano lleva a cabo juntas de trabajo con 
tramitadores y gestores con el objetivo de 
definir acciones que agilicen el proceso de 
ingreso de trámites. Por ejemplo, al ingresar 
el expediente completo, se evita el retraso 

en su revisión 
y se disminuye 
el tiempo de 
respuesta. 
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Dirección de Planeación Urbana

Cartografía Municipal

La Dirección de Planeación Urbana realiza 
una actualización permanente de la 
cartografía municipal con el fin de contar 
con la información adecuada para la 
planeación y el diseño de proyectos urbanos. 
En este año se realizó una actualización de 
la capa de red vial, se hicieron correcciones 
en el trazo de la vialidad en la cartografía 
y se generó una propuesta de clasificación 
vial basada en el uso de suelo actual y los 
impactos que genera cada uno de ellos. 
Además, es importante mencionar que se 
tiene un 60% de avance en el registro de la 
infraestructura municipal de agua, drenaje 
y gas natural en la Cartografía Municipal, 
con base en los datos proporcionados por 
las dependencias de Agua y Drenaje y Gas 
Natural.

En el periodo mencionado, se realizó 
también la identificación y registro de 
cámaras, sensores y otros dispositivos 
que contribuyen a la obtención y análisis 
de datos para mejorar el funcionamiento 
del Municipio y los servicios que ofrece 
a los ciudadanos. El registro incluye 
semaforización inteligente, pantallas y 
cámaras viales, pantallas en paradas de 
transporte, sensores de llenado de basura, 
sistemas de riego, parquímetros y Centros 
de Atención Inmediata, entre otros. 

Por último, se realizó un estudio del 
polígono del Plan de Movilidad Sustentable 
Escolar, identificando las necesidades 
de infraestructura y equipamiento para 
facilitar la movilidad peatonal. Esto arrojó 
como resultado la generación de 8 capas de 
datos en la Cartografía Municipal. 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal de 
San Pedro Garza García 2030: actualización 
2016 proyectos viales

En este segundo año de gestión, la 
Dirección de Planeación Urbana realizó la 
actualización 2016 de los proyectos viales 
en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, 
lo que permitió el arranque de obra de 
algunos de ellos como la Gaza Miravalle 
y el Paso a Desnivel Av. Morones Prieto- 
Jiménez, actualmente en construcción. 

Para esta actualización, la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano sometió 
las modificaciones a consulta pública 
ciudadana y, posteriormente, elaboró las 
consideraciones técnicas de cada una de 
las propuestas y notificó a cada uno de los 
ciudadanos que participó.
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Infraestructura del transporte público

Con el objetivo de mejorar la infraestructura 
del transporte público en el Municipio, la 
Dirección de Planeación Urbana realizó 
una investigación de campo para conocer el 
estado actual de la misma. Se establecieron 
alianzas con universidades y el sector 
privado con el fin de diseñar prototipos, 
tomando en cuenta las zonas prioritarias a 
intervenir con base en los puntos de ascenso 
y descenso con mayor demanda. 

Dirección Jurídica

Materia Jurídica

En esta área se analizan jurídicamente las 
solicitudes de transparencia y derechos 
de petición y se elaboran las resoluciones 
correspondientes. 

El objetivo de esta estrategia es establecer 
los procedimientos para que los ciudadanos 
soliciten la información dentro del marco 
legal correspondiente y, posteriormente, 
elaborar las resoluciones necesarias. 

En el periodo que comprende el presente 
informe se han atendido 108 solicitudes de 
transparencia y 297 derechos de petición. 

Además, la Dirección Jurídica recibe y 
da resolución a las denuncias o reportes 
presentados sobre construcciones, cambios 
de uso de suelo, destinos de suelo y acciones 
urbanas que contravengan las disposiciones 
de las leyes aplicables en materia de 
desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y asentamientos humanos. 

En este segundo año de gestión se 
realizaron 351 visitas de inspección, 
436 procedimientos, 94 sanciones y 73 
suspensiones o clausuras. 
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REGENERACIÓN 
URBANA

SECRETARÍA 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE

Dirección Operativa

Unidad de Pavimentación

Este programa brinda 
mantenimiento profundo 
a la carpeta asfáltica con 
el objetivo de mejorar las 
vialidades e incrementar las 
condiciones de seguridad 
para los automovilistas. Al 
día de hoy se han realizado 
los siguientes trabajos: 

Macrooperativos “Transformando tu 
Ciudad”

Con el objetivo de transformar la imagen 
urbana del Municipio a través de la 
rehabilitación y mejoramiento de espacios 
públicos, en el periodo de noviembre 2016 
a la fecha se realizaron 8 macrooperativos, 
beneficiando a 25 colonias y a 13 mil 453 
habitantes.  

Entre los trabajos que se llevan a cabo están 
el barrido manual y mecánico, bacheo, 
mantenimiento a luminarias, pintura de 
calles y avenidas, rehabilitación de señales, 
mantenimiento a áreas verdes y poda de 
árboles, entre otros. 



52

Mantenimiento a calles y 
avenidas municipales

El mantenimiento a calles 
y avenidas es un trabajo 
permanente que realiza la 
Dirección Operativa con 
el objetivo de mantener 
en óptimas condiciones 
la imagen urbana del 
Municipio. 

Como parte de esta 
labor, en el periodo que 
comprende este informe se 
han rehabilitado 31 mil 824 
m2 de superficie con bacheo 
preventivo y se han pintado 
163 mil 266 m2 de cordones 
y ochavos, 48 mil 054 m2 de 
rayas divisorias de carriles, 
3 mil 459 m2 de bordos y 12 
mil 693 m2 de muro. 

Las actividades de 
mantenimiento también 
incluyeron la limpieza de 2 
mil 535 rejillas y pluviales, 
30 mil 914 km de barrido 
mecánico, 2 millones 389 
mil 695 m2 de deshierbe 
y 1 mil 260 toneladas de 

descacharrización, entre otras. 

Dirección de Imagen Urbana

Bebederos Urbanos

En este año, la Dirección de Imagen Urbana 
participó en la modernización del mobiliario 
urbano en la Calzada Del Valle como parte 
de la rehabilitación de espacios públicos. 

Se instalaron bebederos que cumplen con 
las especificaciones internacionales en 
materia de ecología, cuidado del agua y 
promoción del reciclaje en Av. Humberto 
Lobo y Calzada del Valle, Río Suchiate y 
Calzada del Valle, Río Guayalejo y Calzada 
del Valle, Río Tamazunchale y Calzada del 
Valle y Río Rosas y Calzada del Valle.



53

Rehabilitación de entradas y salidas del 
Municipio

La Dirección de Imagen Urbana rehabilitó 
las 4 principales entradas al Municipio, 
incluyendo rediseño arquitectónico del 
área, renovación de carpeta, luminarias, 
nomenclaturas, jardinería y pintura. 

Se trabajó en las zonas de Av. Morones 
Prieto y Monte Palatino, Av. Clouthier y 
Cromo, Av. Enrique García Leal y Cromo y 
la Av. Morones Prieto Pte. en sus límites con 
el municipio de Santa Catarina. 

Rehabilitación del parque lineal Luis 
Echeverría

Para promover la regeneración y 
mejoramiento de espacios públicos, se 
rehabilitó el parque lineal Luis Echeverría. 
La Dirección de Imagen Urbana fue la 
encargada de la instalación de toma de agua, 
medidor de agua y drenaje para el sistema 
de riego en el parque. Además, instaló 
pasto en rollo de variedad San Agustín y se 
plantaron 5 encinos siempre verde de 4”. 

Limpieza y ordenamiento de cableado 
aéreo

Este programa tiene como propósito 
mejorar la imagen urbana del Municipio a 
través del retiro de cableado en desuso que 
se encuentra montado en la infraestructura 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

Con el apoyo de la CFE, Telmex, Total Play, 
IZZI, Axtel, Alestra, Metro Red, Metro Net, 
Sintram, Ticsa, CT-Optics, Redit, MCM, 
Telefónica Movistar y Transtelco se ha 
trabajado en colonias como Palo Blanco, 
Villas del Obispo, Los Sauces, Villa Montaña, 
Fuentes del Valle y Jardines de San Agustín, 
entre otras, logrando la limpieza de 73 mil 
66 metros lineales de calles y avenidas.
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Mejoramiento de áreas verdes

Con la finalidad de mejorar la imagen urbana 
del Municipio y producir ecosistemas 
con especies nativas de la zona, se realizó 
mantenimiento de áreas verdes en diversos 
espacios.

Durante el periodo primaveral se instalaron 
más de 50 topiarios para adornar los espacios 
verdes emblemáticos del Municipio. 
Además, se rehabilitó la entrada del Túnel 
Loma Larga, incorporando plantas de 
ornato y pasto en rollo.

Dirección de Medio Ambiente

Planeación ambiental/ Proyectos 
ambientales 

Este programa tiene como objetivo 
desarrollar y gestionar estrategias enfocadas 
a solucionar problemáticas ambientales, así 
como revertir la pérdida de capital natural 
en nuestro Municipio. 

En el periodo de noviembre 2016 a la fecha 
se realizaron los siguientes proyectos: la 
instalación de 50 nidos artificiales para 

monitorear a las 3 especies de loros nativos 
que se encuentran en riesgo de extinción, 
monitoreo de la calidad del aire en la zona 
industrial del Municipio y la homologación 
de la normatividad local con la federal en 
materia de contaminación auditiva. 

Educación y cultura ambiental

La Dirección de Medio Ambiente llevó a 
cabo en este segundo año de gestión diversas 
acciones con el objetivo de sensibilizar 
a la población en la importancia de la 
conservación y respeto al medio ambiente.

A través de proyectos como Detectives 
Ambientales, arboricultura, Semana de 
la Sustentabilidad, taller de huertos y 
hortalizas urbanas y la Feria de las Flores, 
se siguió contribuyendo en la promoción 
de una nueva conciencia ecológica y 
sustentable dentro del Municipio.
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Arborizando San Pedro

Arborizando San Pedro 
es un programa creado 
para mitigar la pérdida 
de capital natural a 
través de la forestación 
de nuevas áreas en el 
Municipio. 

Dirección
de Atención 
y Calidad

Coordinación de 
Inspección y Vigilancia

Esta dirección tiene 
entre sus funciones la 
autorización y control 

de licencias para la instalación de anuncios 
y carteleras panorámicas dentro del 
Municipio, dar validación técnica y 

Los 4 ejes en los que 
opera son: Arborizando 
e s t a c i o n a m i e n t o s , 
Arborizando mi campus 
escolar, Arborizando 
mi parque y Adopta un 
árbol y crece con él. Las 
actividades desarrolladas en el periodo que 
comprende este informe fueron:

seguimiento a los permisos de rotura 
de pavimentos y realizar las tareas de 
inspección, vigilancia y sanciones en 
asuntos de competencia de la Secretaría. 

Además, es la encargada de dar seguimiento 
a las solicitudes ciudadanas en materia de 
servicios públicos y promover la resolución 
de las mismas. Cabe resaltar que, como parte 
de las acciones de esta administración para 
mejorar la imagen urbana del Municipio, a 
partir del 26 de diciembre de 2016 se prohibió 
la renovación y expedición de licencias para 
anuncios y carteleras panorámicas.
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TRANSFORMANDO
TU FAMILIA 

Y TU
COMUNIDAD
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Transformando tu Familia y tu Comunidad 
es el eje de gobierno que tiene como fin 
diseñar e implementar políticas públicas 
integrales que aborden las necesidades 
sociales de las familias del municipio de 
San Pedro en los temas de cultura, salud y 
educación.

En el periodo que comprende este informe se 
continuó, también, trabajando arduamente 
y muy de la mano con las Madrinas de San 
Pedro en la atención a grupos vulnerables 
y dignificación de vivienda ejecutando 
acciones que se describen en este apartado.

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO

Dirección de Desarrollo 
Humano y Capital Social

Madrinas de San Pedro

En este segundo año del programa, 
encabezado por la Señora Alejandra

Hinojosa de Gutiérrez, 41 madrinas y 1 
padrino, se realizaron diversas actividades y 
eventos para continuar apoyando a familias 
de 16 colonias del Municipio en situación 
vulnerable. 

El objetivo de las Madrinas de San Pedro 
es participar como enlaces directos entre 
los vecinos y la administración municipal 
a fin de canalizar reportes e inquietudes 
ciudadanas; gestionar, monitorear y dar 
seguimiento a las solicitudes; reportar 
directamente al Ing. Mauricio Fernández las 
necesidades y el avance en la resolución de 
las mismas; realizar reuniones periódicas 
con vecinos y dar prioridad a temas con 
mayor contraste social. 

A la fecha, se han realizado 385 recorridos, 
1 mil 775 visitas domiciliarias, 305 estudios 
socioeconómicos, 230 casos documentados 
para atención prioritaria, 12 talleres 
comunitarios y 783 reportes al CIAC. 

ANTES

DESPUÉS

SAN FRANCISCO
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Uno de los ejes de 
intervención del programa 
es Dignificación de 
Vivienda, a través del 
cual se busca fortalecer la 
estructura y acabados de 
los hogares más vulnerables 
con apoyo de procesos 
de autoconstrucción y 
desarrollo comunitario.

Al día de hoy se han 
rehabilitado 302 viviendas 
en su totalidad, 125 se 
encuentran en proceso 
de construcción y 177 
ya cuentan con estudio 
socioeconómico para ser 
intervenidas próximamente. 

En el 2017 se ha invertido un 
total de 13 millones de pesos 
en materiales y mano de obra 
de los cuales, 7 millones 500 
mil corresponden a recursos 
municipales y 5 millones 
500 mil a recursos federales 
del Ramo 33.

En este eje de acción se cuenta con el 
programa de regeneración de fachadas, que 
en este año tuvo una inversión de 3 millones 
500 mil pesos que corresponden a recurso 
municipal.  En lo que va de la administración 
se han rehabilitado 800 fachadas al 100%, 
100 viviendas de la Col. Villas del Obispo se 
encuentran en proceso y 200 en la Col. Los 
Pinos están próximas a ser intervenidas. 

Además, se está impulsando la 
regularización de la construcción en las 
viviendas de las colonias intervenidas como 
parte del proceso de fomentar la cultura de 
la legalidad.

DESPUÉS

ANTES

LOS PINOS

LUIS ECHEVERRÍA

ANTES

DESPUÉS
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ANTES

DESPUÉS

PLAN DE AYALA

LUIS ECHEVERRÍA

ANTES

DESPUÉS
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Padrinos Jóvenes de San Pedro

En el 2017, 33 jóvenes voluntarios formaron 
el Consejo Padrinos Jóvenes de San Pedro y 
se integraron a las actividades que realizan 
las Madrinas de San Pedro con base en sus 
4 ejes de acción: Dignificación de vivienda, 
Desarrollo de capacidades, Regeneración 
de espacios y Recaudación. 
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Recaudación 

Las Madrinas y los Padrinos Jóvenes de San 
Pedro, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano del municipio, 
la Fundación para Unir y Dar A.C. y 
donadores de la comunidad de San Pedro 
Garza García, realizaron diversos eventos 
para recaudar fondos con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las 
familias sampetrinas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

A la fecha, se han llevado a cabo 16 eventos 
de recaudación entre los que destacan 
Esperanza Navideña, Caminata Familiar, 
Disco Night 80’s, entrega de leotardos con 
Svetlana Boguinskaya; día de consumo en 
Mairé, Capuleto, La Purísima, Lázaro & 
Diego, Agasajo del Mar y Noreste Grill; 
campaña de recolección de libros y juegos 
de mesa para estancias y, por último, 
participación en el evento Fuerza Bruta. 

Asimismo, se contó con más de 1 mil 
800 participantes en los eventos, 123 
inversionistas sociales y 11 millones 900 mil 
pesos en donativos económicos y en especie, 
impactando las 16 colonias atendidas por las 
Madrinas y Padrinos Jóvenes de San Pedro.  
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Escrituración

Comprometido con el proceso de 
consolidación del patrimonio de las familias 
sampetrinas, el municipio de San Pedro en 
coordinación con la Delegación Nuevo León 
del Instituto Nacional de Suelo Sustentable 
(INSUS)  y el Instituto Registral Catastral 
del Estado ha entregado 89 escrituras en lo 
que va de la administración. 

Se inició también la regularización de 17 
predios del área “El Ranchito” en la Col. 
Canteras y 79 predios más en el margen 
del Río Santa Catarina se encuentran 
por regularizar. Estos 96 predios 
restantes quedarán regularizados en esta 
administración. 

Con estas acciones se busca ser el primer 
Municipio con 100% de escrituración, 
brindando tranquilidad y certeza 
patrimonial a todas las familias sampetrinas. Red de Voluntarios

Este programa tiene como propósito 
promover la participación social vinculando 
a ciudadanos, empresas y organizaciones 
de la sociedad civil interesados en colaborar 
voluntariamente en intervenciones 
artísticas, organización comunitaria 
y actividades formativas, recreativas, 
deportivas y relacionadas con el cuidado del 
medio ambiente. En este año se contó con 
el apoyo de 710 voluntarios que realizaron 
277 actividades, beneficiando a 8 mil 572 
miembros de la comunidad sampetrina. 

Con el Programa de Valores, se beneficiaron 
1 mil 149 niños de 11 escuelas. También, 
Industrias ALEN S.A. de S.V. instaló 
una máquina recolectora de PET en la 
Col. San Pedro 400 y contenedores en 
Centros Comunitarios, Gimnasios, oficinas 
municipales y 14 colonias del Municipio. 



63

San Pedro sin Pobreza 
Extrema

La Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano en 
coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico implementó, en 
el periodo que se informa, 
diagnósticos de medición de 
pobreza en 14 colonias: Plan 
de Ayala, Luis Echeverría, 
Lucio Blanco 1, 2 y 3, Los 
Pinos 1 y 2, Jesús M. Garza, 
San Francisco, Canteras, 
Santa Elena, Barrancas del 
Pedregal, Villas del Obispo 
y San Pedro 400, para 
atender cada uno de los 
casos identificados.

Los diagnósticos están 
basados en la metodología 
del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y buscan 
identificar y atender 
a las personas que se 
encuentran en situación 
de rezago educativo, sin 
acceso a servicios de salud, 

seguridad social, alimentación de calidad, 
empleo y vivienda digna. 

Con base en el resultado de los diagnósticos 
aplicados, las Secretarías participantes 
brindaron 4 mil 036 servicios de acuerdo 
a las necesidades específicas detectadas 
como becas, afiliación al seguro popular, 
dignificación de vivienda, asistencia social 
a grupos vulnerables, bolsa de trabajo 
y la implementación de los programas 
de Empleo Temporal Federal y Empleo 
Temporal Municipal.

Es importante mencionar que, en el periodo 
que se informa, en 8 de las 14 colonias 
diagnosticadas se logró erradicar la pobreza 
extrema. 

Desarrollo de capacidades

Con el objetivo de promover a las familias 
sampetrinas como sujetos activos de su 
propio desarrollo, las Madrinas de San 
Pedro en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano implementan 
estrategias, programas y proyectos 
que fortalecen el 
desarrollo humano 
sostenible, la 
inclusión social y 
la responsabilidad 
ciudadana. 

Estas acciones dieron 
como resultado a 165 
alumnos en clases 
de música, 13 jóvenes y adultos cursando 
PREPANET, 30 alumnos cursando 
Universidad de Barrios y 10 alumnos en 
clases de inglés. También, 5 jóvenes se 
integraron al programa Líderes de San Pedro; 
se realizaron 10 murales colaborativos, se 
rehabilitó la infraestructura de la Secundaria 
#28, se regeneró la Col. Luis Echeverría y se 
instalaron 5 circuitos de gimnasio al aire 
libre. 
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Coordinación de Salud 
Pública Municipal

Nutrición

Con el objetivo de promover 
la buena alimentación y un 
estilo de vida saludable entre 
alumnos de las escuelas del 
Municipio, la Coordinación 
de Salud Pública lleva a 
cabo pláticas y talleres de 
alimentación sana y toma de 
medidas (peso, talla e índice 
de masa corporal). En el 
2017 se llevaron a cabo 145 
pláticas, beneficiando a 4 
mil 339 alumnos de diversos 
grados.

Pláticas de primeros 
auxilios

Se realizaron 16 talleres 
de primeros auxilios con 
el objetivo de establecer 
experiencias de apoyo, 
generando grupos de 
personas capacitadas para 
reaccionar ante cualquier 

riesgo que se presente en la comunidad. Con 
estas acciones se beneficiaron 366 personas 
en distintos espacios como el Hospital San 
Felipe, CRECO Lucio Blanco, Secundaria 
Jesús M. Montemayor, Gimnasio La 
Fortaleza y el TEC de Monterrey, entre 
otros.

Adicciones y sexualidad 

Como parte de las acciones encaminadas 
a brindar herramientas de prevención 
y promover la toma de decisiones de 
manera informada y responsable entre los 
adolescentes, la Coordinación de Salud 
Pública impartió 205 pláticas y talleres 
informativos sobre la prevención del 
embarazo y la prevención de adicciones en 
planteles educativos y centros comunitarios 
del Municipio, beneficiando a 6 mil 210 
personas. 
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Actividades preventivas

Se atendieron 5 mil 981 niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores a través de 191 
pláticas y talleres sobre temas de interés 
como la autoestima, violencia, acoso escolar, 
comunicación en la sociedad, influencia 
de las redes sociales, comunicación entre 
padres e hijos y la inclusión del adulto 
mayor en la familia.

En el periodo que comprende este 
informe se impartieron pláticas y talleres 
en la Secundaria Técnica Número 4 
Manuel González, Secundaria Jesús M. 
Montemayor, Colegio Gante, Secundaria 
Porfirio Rodríguez Arroyo, Casa Club, 
Escuela Guadalupe, Centros Comunitarios, 
CRECO Abuelo Tampiquito y Gimnasio La 
Fortaleza, entre otros. 

Programa de Sanidad

Con el objetivo de mitigar las posibilidades 
de propagación del mosquito Aedes 
Aegypti se llevaron a cabo actividades de 
descacharrización y fumigación en diversas 
zonas del Municipio con los siguientes 
resultados: se realizaron 251 servicios 
de descacharrización, 10 operativos de 
descacharrización y se recolectaron 42 mil 
070 toneladas de cacharros; se realizaron 
65 servicios de fumigación, atendiendo 197 
manzanas y 12 mil 278 viviendas. 

Algunas de las colonias atendidas fueron 
Plan de Ayala, Los Pinos, Lázaro Garza 
Ayala, San Pedro 400, entre otras. 
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Coordinación General de Educación

San Pedro Estudia y Alumno de 100

Una de las prioridades para el municipio de 
San Pedro es apoyar a los niños y jóvenes 
para que continúen con sus estudios y 
reconocer a aquellos que se distinguen por 
su alto rendimiento académico. Esto se 
realiza a través de los programas San Pedro 
Estudia y Alumno de 100.

El primero otorgó en este año 566 becas 
educativas para educación básica, media 
y superior en instituciones públicas y/o 
privadas, con una inversión de 1 millón 558 
mil 776 pesos. 

El programa Alumno de 100 otorgó este 
año un reconocimiento a 202 alumnos que 
obtuvieron un promedio superior a 9.8 en 
su calificación final. 

Feria de útiles escolares

Con la intención de apoyar la economía 
familiar, se llevó a cabo la Feria de útiles y 
uniformes escolares el 3 y 4 de agosto. En 
este evento, al que asistieron más de 

500 ciudadanos, se ofertaron uniformes, 
mochilas y útiles escolares con un subsidio 
del 30%. 

1er  Feria Municipal de Ciencia y 
Tecnología

Para impulsar en los alumnos la creatividad 
en el campo de la ciencia y la tecnología, se 
llevó a cabo la 1er Feria Municipal de Ciencia 
y Tecnología. En este evento, alumnos de 
escuelas públicas y privadas de educación 
básica expusieron 55 proyectos para ser 
evaluados por un jurado de expertos. 
Asimismo, se llevaron a cabo conferencias 
con la presencia de invitados especiales y 
autoridades municipales y educativas.  

Para el desarrollo de este evento se contó 
con una inversión de 130 mil 582 pesos.
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Curso de Lectoescritura 

Se capacitó a 60 docentes 
de escuelas públicas 
y privadas con el 
objetivo de actualizar 
sus conocimientos en 
beneficio de los alumnos 
de San Pedro. Este curso 
da a conocer diversas 
metodologías y estrategias 
para promover el gusto 
por la lectoescritura en 
los alumnos, integrando 
contenidos académicos 
para el logro de 
aprendizajes significativos.  

Programa Curricular 
Avanzado

En el mes de enero el 
municipio de San Pedro en 
conjunto con la Secretaría 
de Educación del Estado 
inauguró el Programa 
Curricular Avanzado 
para niños de primaria y 
secundaria con habilidades 
sobresalientes. Para este 
trabajo en conjunto, la 
Secretaría de Educación 

realizó el programa curricular y designó 
personal docente, mientras que el municipio 
de San Pedro rehabilitó el plantel sede, la 
Primaria Laura García Jaime. 

Actualmente se cuenta con 35 alumnos de 
nivel primaria y en este ciclo 2017-2018 se 
integraron a las clases 27 en nivel secundaria.

Remodelación Biblioteca Tampiquito

Con el objetivo de ofrecer espacios y 
servicios educativos de calidad a todos 
los habitantes de la zona, este año se llevó 
a cabo la rehabilitación de la Biblioteca 
Lomas de Tampiquito. Este espacio, que 
se inauguró por primera vez hace 30 años, 
ofrece cursos de programación, cuenta 
cuentos, cine familiar, círculos de lectura y 
centro de tareas. 

El proyecto tuvo una duración de 6 meses y 
una inversión de 450 mil pesos.

    ANTES

DESPUÉS
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Desfile Cívico Militar 
207 Aniversario de la 
Independencia de México

Como ya es tradición 
para el municipio de 
San Pedro, el día 16 de 
septiembre se llevó a cabo 
el Desfile Cívico Militar  
por el 207 Aniversario de la 
Independencia de México 
con la participación de 34 
contingentes y cerca de 2 
mil personass.

Con una asistencia de alrededor de 10 mil 
personas, se llevó a cabo la representación 
del Día de la Independencia a cargo del 
Ballet Quetzal y Axkan y el despliegue de 
funcionarios, la escolta de Seguridad Pública 
Municipal, el nuevo parque vehicular de 
dicha corporación, Protección Civil, la 
Cruz Roja, Bomberos, el Colegio Militar y 
escuelas públicas y privadas del Municipio.
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (DIF)

Centro de Coordinación y Atención 
Psicológica (CAP)

El CAP brinda atención remedial y 
preventiva a la violencia por medio de un 
equipo multidisciplinario conformado 
por las áreas de psicología, trabajo social, 
derecho, psiquiatría y atención familiar. 

En el periodo de noviembre de 2016 a la 
fecha se han atendido 222 casos remediales 
mientras que en el área de prevención se 
atiende a una población escolar de 4 mil 700 
niños que cursan la primaria. 

También se brindó atención en este rubro 
a 1 mil 779 adultos en los diferentes 
espacios públicos como escuelas, centros 
comunitarios y CDI. 

Casa de Tránsito

El Modelo de Atención Integral a la Violencia 
familiar y de Género pretende vincular y 
fortalecer acciones de manera transversal 
por lo que se implementó, a partir de 
febrero, un espacio confidencial que ofrece 
atención para mujeres y sus hijos cuando se 
encuentren en una situación vulnerable.

Esta casa de tránsito es operada por 
mujeres integrantes de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal capacitadas 
y sensibilizadas para brindar el 
acompañamiento y atención integral a las 
mujeres que hacen uso de este espacio.
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Centros de Convivencia y
Desarrollo Infantil (CECODI)

Con el objetivo de brindar apoyo a los padres 
de familia trabajadores para el cuidado de 
sus hijos después del horario escolar, el 
DIF San Pedro cuenta actualmente con 16 
estancias primarias y preescolares en las 
que se atienden diariamente a más de 600 
niños con actividades técnico pedagógicas, 
recreativas, culturales, deportivas, 
formativas y de salud. 

Sistema Municipal de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA)

Este sistema vigila la observancia y respeto 
a los derechos de niñas, niños y adolescentes 
plasmados en la ley, así como el rescate y 
reincorporación a ambientes integralmente 
sanos de aquellos cuyos derechos han sido 
violentados. 

En el periodo que comprende este informe 
se atendieron 552 solicitudes en diversos 
rubros como evaluaciones psicológicas, 
becas, visitas domiciliarias, talleres de 
prevención, canalizaciones, entre otros. 
En total, se impactó a 36 colonias con los 
servicios brindados en este periodo. 
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Casa Club del Adulto 
Mayor

Como parte de las acciones 
que favorecen el desarrollo 
pleno del Adulto Mayor 
en el Municipio, la Casa 
Club ofrece actividades 
recreativas, culturales, 
artísticas, espirituales, 
lúdicas y físicas a 50 
adultos mayores que 
asisten diariamente. 

En este segundo año 
de administración se 
realizaron 67 eventos y 
4 brigadas dirigidas a 
mejorar su calidad de 
vida e integrarlos en un 
ambiente de respeto y 
dignidad.

Mujeres productivas

Este programa tiene como propósito apoyar 
a las mujeres productivas del Municipio a 
mejorar su calidad de vida e incrementar 
sus ingresos. 

Actualmente 30 mujeres productivas 
participan en el programa, recibiendo 
apoyo con la promoción de sus productos y 
puntos de venta para los mismos.   

Talleres productivos: Manos de Ángel

El taller Manos de Ángel se enfoca en 
capacitar a personas con discapacidad 
intelectual en el área de la repostería para 
promover su inserción a la vida laboral. A 
la fecha, el taller cuenta con 30 participantes 
activos de los cuales 4 son prospectos para 
integrarse a alguna empresa. 
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Centros Comunitarios 
y Programas Creco 
(Infantil, Adolescente,
Adulto, Abuelo)

El DIF San Pedro cuenta con 
10 Centros Comunitarios, 1 
mediateca y Programas de 
Crecimiento Comunitario 
CRECO. En estos espacios 
se busca promover el 
aprendizaje de oficios y 
habilidades productivas, 
así como fortalecer las 
capacidades personales y 
sociales de los asistentes.
 
En el periodo que se 
informa se han realizado 
53 eventos, con un total de 
1 mil 434 beneficiados en 
30 colonias impactadas. 
Además, se entregaron 
15 mil 500 apoyos de 
refrigerios para el Creco 
Abuelo y 13 mil 341 
apoyos en material para 
manualidades. CENDI

Los 5 Centros de Desarrollo Infantil de San 
Pedro apoyan a las madres trabajadoras 
atendiendo este año a más de 350 niños 
desde los 45 días de nacido hasta los 4 años 
de edad. 

Además, en estos espacios se llevan a 
cabo talleres para padres de familia y jefas 
del hogar, en los que reciben orientación 
para contribuir en el fortalecimiento de 
la educación de sus hijos. En el periodo 
de noviembre de 2016 a la fecha se ha 
beneficiado a más de 300 padres de familia 
y 281 familias. 
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Asistencia social, apoyo a sujetos 
vulnerables 

Este programa tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida de las personas, familias 
y comunidades en situación vulnerable 
a través de apoyos asistenciales que 
satisfagan sus necesidades básicas en salud 
y alimentación.  

En el periodo de noviembre de 2016 a la fecha 
se entregaron 2 mil 239 apoyos en el rubro 
de servicios médicos con una inversión de 
3 millones 855 mil 33 pesos. En el mismo 
periodo, también se entregaron 1 mil 543 
apoyos de despensas con una inversión 
de 700 mil 609 pesos y 3 mil 516 apoyos 
alimentarios con una inversión federal de 1 
millón 160 mil 280 pesos.

Asistencia social, Desarrollo Integral del 
Adulto Mayor (DIAM)

El DIAM es una alternativa 
para apoyar y beneficiar a los 
adultos mayores que carecen de 
un ingreso para la satisfacción 
de sus necesidades básicas y que 
se encuentran en condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad, 
incluyendo el abandono familiar, 
la discapacidad y la marginación 
social. 

En este año se entregaron 1 mil 
680 apoyos de 500 pesos en vales 
de despensa.
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SECRETARÍA DE
CULTURA

Desfile de Pascua y Concurso
del Huevo de Pascua

La Secretaría de Cultura llevó a cabo 
sus 3 tradicionales Desfiles de Pascua en 
San Pedro 400, el Casco Urbano y la Col. 
Del Valle, beneficiando a más de 25 mil 
asistentes. 

En esta edición que tuvo como tema principal 
el juego de La Lotería, participaron 14 
carros alegóricos, 50 contingentes y más de 
1 mil 500 personas de academias, escuelas, 
voluntarios y empleados municipales. 
Además,   se  realizó  la 14° edición 
del Concurso de Huevo de Pascua 
con la participación de 14 equipos que 
desarrollaron sus diseños originales 
tomando como tema principal la Lotería 
Mexicana.

Desfile de Navidad

El domingo 4 de diciembre, el municipio de 
San Pedro llevó a cabo el Desfile de Navidad 
en la Calzada del Valle, beneficiando a 8 mil 
asistentes. 

En esta edición, el tema principal fueron los 
juguetes mexicanos del Museo del Juguete 
en San Miguel de Allende y participaron 14 
carros alegóricos, más de 60 contingentes 
y alrededor de 1 mil 500 personas de 
academias, instituciones educativas, 
voluntarios y empleados municipales. 
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Impulso a los grupos 
musicales representativos

El objetivo de esta acción 
es promover el desarrollo 
cultural de los sampetrinos 
en la comunidad, con 
pleno reconocimiento de 
su historia, patrimonio y 
tradiciones. En el periodo 
de noviembre 2016 a la fecha 
se realizaron 67 eventos, 
beneficiando a 36 mil 098 
personas. 

Exposiciones

La Secretaría de Cultura tiene como uno 
de sus objetivos principales la promoción 
del arte y la cultura como recursos 
indispensables para el desarrollo integral 
de los sampetrinos.  

Como parte de las actividades realizadas en 
esta área, en el periodo de noviembre 2016 a 
la fecha se llevaron a cabo 45 exposiciones, 
beneficiando a 8 mil 178 asistentes en los 
distintos espacios culturales con los que 
cuenta la Secretaría como el Centro Cultural 
Plaza Fátima, Museo El Centenario y las 
Casas de la Cultura San Pedro, La Cima 
y Vista Montaña. Algunos de los artistas 
que se presentaron este año fueron: Beatriz 
Zepeda, Salvador Díaz, Juan Torres, Ismael 
Vargas y Omar Sáenz, entre otros. 
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Cineteca San Pedro

Comprometidos con 
brindar un espacio de 
calidad para promover la 
cultura cinematográfica 
en el Municipio, en este 
segundo año de gobierno 
se han realizado 22 eventos 
en la Cineteca San Pedro, 
beneficiando a 3 mil 041 
asistentes. 

Las funciones de cine de arte 
se presentan todos los lunes 
a las 20:00 horas en el Centro 
Cultural Plaza Fátima. 

Con estas acciones se sigue enriqueciendo 
la oferta de actividades culturales para 
contribuir al desarrollo integral de todos los 
sampetrinos. 

Rosca de Reyes

Como es ya tradición, este año se llevó a 
cabo el corte de Rosca de Reyes con vecinos 
del municipio de San Pedro. Los eventos 
se llevaron a cabo en la explanada de la 
Presidencia Municipal, en la Estancia del 
DIF Canteras y en la Col. San Pedro 400, 
beneficiando a un total de 1, 300 asistentes.
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Bailes Populares 

Como parte de las acciones del Municipio 
para fomentar el desenvolvimiento de 
la cultura y el sano esparcimiento, cada 
domingo se realizan bailes populares en la 
explanada de Presidencia Municipal. Con 
estas actividades se ha logrado establecer 
una tradición para las personas de la tercera 
edad, contribuyendo a mejorar su salud y 
estado de ánimo, beneficiando a cerca de 8 
mil 660 personas.

Parquecinema

Parquecinema surge con el propósito de 
recuperar y activar los espacios públicos 
para la sana convivencia familiar y el 
desarrollo de la cultura y las artes en el 
Municipio. 

Estas actividades se realizan de manera 
permanente en el parque Bosques del Valle 
desde el año 2012 y a partir del 2017 también 
se lleva a cabo en San Pedro 400 con una 
asistencia promedio de 200 personas por 
función. 

Con este programa se han realizado un total 
de 20 funciones, beneficiando a 6 mil 150 
asistentes.

Fiestas de San Pedro y San Pablo

Del 18 de junio al 16 de julio se celebraron 
las Fiestas de San Pedro y San Pablo 
con diversas actividades como juegos 
mecánicos, feria artesanal, mercado de 
antojitos mexicanos, presentación de grupos 
artísticos, exposiciones, concursos de baile 
y la coronación de la reina de las fiestas. 
Este año participaron en la celebración 
más de 11 mil personas en los 32 días de 
actividades. 
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Altares de muertos

Como parte de las acciones del Municipio 
para celebrar las tradiciones mexicanas, 
se llevó a cabo una exposición de altares 
a cargo de 23 artistas en el marco del Día 
de Muertos. La inauguración se realizó el 
domingo 1 de noviembre con el espectáculo 
“En este mundo matraca, nadie de morir se 
escapa” a cargo de la maestra Delia Garda. 
Los altares se instalaron en el camellón de 
Calzada del Valle durante San Pedro de 
Pinta. 

Esta exhibición fue visitada por más de 15 
mil personas.

Escenario Móvil “El Sampetrino”

El Sampetrino busca generar un punto de 
encuentro entre la población y las artes 
escénicas en los espacios públicos del 
Municipio, así como diversificar el formato 
de los espacios culturales promoviendo las 
presentaciones al aire libre. 

En el periodo de noviembre 2016 a la fecha 
se realizaron 29 eventos en San Pedro de 
Pinta y el Parque Clouthier de San Pedro 
400, beneficiando a 7 mil 320 asistentes.

Exposiciones itinerantes, Proyecto: Galería 
Urbana Ambulante

Este proyecto tiene como propósito el 
enriquecimiento del diseño urbano a través 
de una Galería Ambulante que se integre al 
espacio público y conviva con transeúntes 
y peatones que utilizan las calles, parques, 
plazas y corredores del Municipio. 

Hasta este momento se han realizado 3 
exposiciones con un aproximado de 16 mil 
espectadores por exposición.
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Disciplinas artísticas 

El municipio de San Pedro 
lleva a cabo eventos y 
actividades diversas con el 
objetivo de difundir el arte y 
la cultura. Para esto, cuenta 
con una red de espacios 
especializados en los que se 
realizaron 50 eventos en el 
periodo de noviembre 2016 
a la fecha, beneficiando a 12 
mil 468 asistentes. 

Cursos y talleres

Con la finalidad de prevenir conductas 
de riesgo entre los niños y jóvenes de San 
Pedro, se ofrecen en los diferentes espacios 
culturales cursos y talleres que contribuyen 
a la formación artística de los menores y 
promueven un mejor uso de su tiempo libre. 

Este año se ha beneficiado a 886 niños y 
jóvenes con estas actividades, impactando 
un total de 62 colonias.

Desde la oficina

Esta propuesta consiste en el uso de las 
oficinas municipales como espacios abiertos 
para la intervención artística con el objetivo 
de resignificar el espacio público y que éste 
se convierta en un puente de diálogo entre 
ciudadanos e instituciones. 

En el periodo que comprende este informe se 
realizó un mural del artista Manuel Emilio 
Ayala Salazar “ACHE” en la fachada de 
las oficinas de la Dirección de Vinculación 
Cultural. 
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Mural del Dr. Lakra

En septiembre de este año se 
llevó a cabo la inauguración 
del mural del artista 
oaxaqueño Jerónimo López 
Ramírez, Dr. Lakra, en el 
túnel de la Loma Larga. 
La obra sin título mide 65 
x 28 metros y alcanza una 
superficie de 1, 820 metros 
cuadrados.

La ejecución de la obra estuvo 
a cargo de 6 artistas locales 
que fueron coordinados por 
Malcom Vargas Parra.

Los honorarios del artista cuyas obras se 
encuentran en prestigiosas colecciones 
públicas y privadas, tales como la del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York y 
el Museo de Arte Contemporáneo de los 
Ángeles y han sido expuestas de manera 
individual y colectiva en museos y galerías 
de México, Londres, Nueva York, Berlín, 
Yokohama, Madrid, Los Ángeles y Chicago, 
corrieron a cargo del empresario Marco 
Garza Mercado.

En segunda sesión del Republicano 
Ayuntamiento realizada el martes 19 
de septiembre el mural fue declarado 
Patrimonio Artístico y Cultural del 
municipio de San Pedro Garza García.
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Instituto Municipal de la Juventud

Expo Joven 

Con el fin de fomentar la formación 
académica de los jóvenes sampetrinos, 
el Instituto Municipal de la Juventud 
realiza cada año un evento de 3 días en el 
que más de Mil estudiantes de escuelas 
públicas y privadas son beneficiados a 
través de la presentación de una amplia 
oferta educativa, becas y conferencias de 
orientación vocacional.

Esta actividad representa una inversión de 
99 mil pesos anuales.

Premio Municipal de la Juventud

El objetivo de esta premiación es reconocer 
el talento de jóvenes en 6 categorías: 
actividades académicas, deportivas, 
artísticas, innovación y emprendimiento, 
participación ciudadana y protección al 
medio ambiente y ejemplo de vida. 

Este año se contó con 71 participantes 
de entre los cuales se eligió a un ganador 
por categoría. Los 6 ganadores recibieron 
un premio de 10 mil pesos y, además, se 
entregó un premio a votación del público 
por 5 mil pesos. 

Concurso de Ensayo Político

El Instituto Municipal de la Juventud lanzó 
este año la convocatoria para el Concurso de 
Ensayo Político con el objetivo de fomentar 
entre los jóvenes el interés de promover 
políticas públicas en temas de juventud. En 
esta ocasión se recibieron 44 ensayos que 
fueron evaluados por un jurado experto en 
materia de política.

Los premios consistieron en 3 mil pesos al 
1er lugar, 2 mil pesos al 2do lugar y Mil 
pesos al tercer lugar. 
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Juventud Contigo

En este año se han realizado más de 44 
conferencias impactando a alrededor 
de 2 mil 500 jóvenes de secundarias y 
preparatorias del Municipio. 

Soy Líder

Con el objetivo de motivar a los estudiantes 
a desarrollar acciones en pro de la 
comunidad y consolidar su liderazgo, el 
Instituto Municipal de la Juventud a 
través del programa Soy Líder, impartió 
9 conferencias beneficiando a más de 550 
jóvenes de diferentes escuelas públicas y 
privadas del Municipio. 

Este programa consiste en impartir 
conferencias y talleres a los jóvenes sobre 
diversas temáticas de interés como nutrición, 
ciudadanía en los jóvenes, inteligencia 
emocional, entre otras. 

Consumo responsable

Con el programa Consumo Responsable 
se imparten conferencias en secundarias y 
preparatorias del Municipio para incidir 
en la disminución del consumo y abuso de 
alcohol en los jóvenes a temprana edad. 

En este segundo año de gestión se realizaron 
5 conferencias en 3 escuelas, beneficiando a 
500 jóvenes. 
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Día de la Juventud 2017

En el marco de los festejos 
por el Día Internacional 
de la Juventud, el Instituto 
realizó una celebración en 
San Pedro de Pinta en la 
que los jóvenes pudieron 
disfrutar de actividades 
recreativas, grupos 
musicales y rifas para ganar 
premios otorgados por 
patrocinadores.

Al evento acudieron más de 
550 jóvenes. 

Acciones por el medio 
ambiente 

Como parte de las acciones 
que realiza el Municipio 
para promover el cuidado 

del medio ambiente, el Instituto Municipal 
de la Juventud implementa los programas 
Adopta un Árbol/ San Pedro Limpio y 
Reciclaje/ Certificado Verde.

Con el programa Adopta un Árbol/ San 
Pedro Limpio, se realiza una invitación a 
escuelas públicas y privadas del Municipio 
para que participen en brigadas de limpieza 
y plantaciones de árboles en pro de su 
escuela y entorno. 

En este segundo año de administración, se 
realizaron 7 brigadas en las que 200 jóvenes 
plantaron más de 25 árboles y recolectaron 
más de 120 kilos de basura. 

Reciclaje/Certificado Verde es un programa 
que promueve las labores de limpieza en 
las escuelas, la separación de residuos 
y el reciclaje. Actualmente, se cuenta 
con 5 escuelas acreditadas y 160 jóvenes 
participando en el programa.  
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Preparándonos, Asesorías 
Académicas y Test 
Vocacional

Con el propósito de 
apoyar a los jóvenes en su 
preparación académica, 
el Instituto Municipal de 
la Juventud cuenta con 
diversos programas como 
Preparándonos, que les 
brinda apoyo para los 
exámenes de admisión de 
preparatoria y facultad. Se 
apoyó en este año a más de 
220 jóvenes con un curso de 
3 semanas, logrando una 
aprobación del 90%.

También, se cuenta con 
un test que determina las 
mejores oportunidades 
académicas para los jóvenes 
con base en sus habilidades 
de estudio. 

Actualmente, más de 720 jóvenes contestan 
el test vocacional cada año.
 
Por último, el INJUVE ofrece asesorías y 
cursos para materias de educación básica 
y media superior con el objetivo de apoyar 
a los jóvenes a mejorar su desempeño 
académico. En el periodo de noviembre 2016 
a la fecha se ha dado asesoría a 31 jóvenes. 

Consejo Ciudadano Juvenil

Con el objetivo de involucrar a los jóvenes 
en la toma de decisiones en beneficio de 
la comunidad, el Municipio cuenta con 
un Consejo Ciudadano Juvenil que se 
dio a la tarea de definir los lineamientos 
de la convocatoria para los proyectos 
de presupuesto participativo. El grupo, 
conformado por 6 jóvenes, aprobó 5 
proyectos de los más de 10 que participaron 
en la convocatoria.  
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Clases de Inglés

Como parte de las actividades encaminadas 
a complementar la educación de los jóvenes 
para mejorar sus oportunidades de empleo, 
en este año se impartieron clases de inglés 
a 80 participantes con frecuencia de 3 horas 
semanales por un periodo de 12 meses.  

San Pedro Futbol Club

San Pedro Futbol Club es un equipo de 
futbol semi-profesional de 4ta división 
representativo del municipio de San 
Pedro que está conformado por jóvenes 
sampetrinos de entre 16 y 20 años de edad. 
A la fecha, se ha beneficiado a 40 jóvenes 
con 25 partidos jugados, más de 150 
entrenamientos y la participación en 1 
torneo nacional. 

Centro San Pedro Joven

Es un espacio creado para que los jóvenes 
realicen actividades que los ayuden a 
desarrollar disciplina, habilidades físicas y 
destreza. En el centro se ofrecen áreas para 
realizar entrenamientos de box, breakdance, 
futbol, gimnasio y computación, entre otras. 

En el periodo que se informa se han 
brindado más de 10 servicios, beneficiando 
a alrededor de 2 mil jóvenes. 
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Estudio de grabación

El estudio de grabación funciona como un 
espacio de apoyo a los jóvenes que desean 
grabar sus canciones y spots de manera 
gratuita y profesional. En este año se brindó 
atención personalizada a más de 50 jóvenes, 
obteniendo como resultado 104 proyectos 
grabados. 

Además, el Instituto Municipal de la 
Juventud imparte clases de música en 
esta área, beneficiando en este año a 319 
jóvenes que aprendieron guitarra, teclado y 
percusiones. 

Conéctate

Con el propósito de reforzar la labor del 
Municipio en materia de prevención de 
adicciones y ofrecer un lugar donde los 
jóvenes puedan recibir apoyo emocional, 
el programa Conéctate brinda atención 
individual a jóvenes y familiares que lo 
soliciten. 

Este año se atendió a 166 jóvenes. 

Aplauso o Tomatazo

En este programa se reúnen ciudadanos 
jóvenes y servidores públicos en un 
ejercicio de rendición de cuentas sobre las 
actividades que los segundos realizan en 
la administración pública. En el periodo 
que se informa se realizó un evento con 96 
participantes de 2 preparatorias privadas.  
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Becas

Con este programa del 
Instituto Municipal de la 
Juventud se otorgaron más 
de 70 becas empresariales 
y 80 para clases de inglés; 
se generaron más de 40 
convenios con instituciones 
y se entregaron 200 becas 
para diplomado.

Competencias

Dos veces por año se realizan competencias 
de arte urbano con el objetivo de brindar 
un espacio a los jóvenes en el que puedan 
desarrollar sus habilidades artísticas y 
deportivas. En las competencias realizadas 
en este periodo participaron 103 jóvenes con 
actividades de breakdance, skate, pintura 
mural y concurso de bandas, entre otras.

Campamento de verano

Con el objetivo de promover el desarrollo 
de habilidades culturales, deportivas 
y artísticas en los jóvenes, se realizó el 
campamento de verano durante el periodo 
vacacional, beneficiando a 124 jóvenes que 
participaron en las actividades.   
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Joga Futbol

Como parte de las actividades que lleva a 
cabo el Municipio para fomentar la sana 
convivencia y el deporte entre los jóvenes, el 
programa Joga Futbol organizó dos torneos 
largos con más de 20 equipos participantes 
y 776 jóvenes beneficiados. 

Next “Fábrica de Emprendedores” / 
Reto Emprendedor / Soy Emprendedor + 
Networking

Next es un esfuerzo coordinado entre el 
Instituto Municipal de la Juventud y la 
Secretaría de Desarrollo Económico que 
se creó con el objetivo de vincular ideas 
de negocios y PyMEs con potenciales 
inversionistas. En la edición de este año se 
inscribieron 60 participantes y quedaron 18 
finalistas. 

Reto emprendedor busca fomentar la 
cultura del emprendimiento en jóvenes de 
preparatoria. 

En un periodo de 12 semanas, se impartió 
un curso a estudiantes con la finalidad 
de enseñarles a desarrollar un negocio y 
crear un producto o servicio innovador.  
Actualmente, 14 equipos están involucrados 
en las actividades del programa, de los cuales 
4 continúan su proceso en la Incubadora de 
Negocios y 4 comercializan su producto en 
San Pedro de Pinta. 

Como parte de las actividades del Instituto 
para fomentar el emprendimiento entre 
los jóvenes sampetrinos, se realizaron 6 
conferencias y talleres y 8 networkings, 
beneficiando a 450 jóvenes. 
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Oficios y Capacitaciones

Los talleres de artes 
y oficios brindan 
herramientas a los 
jóvenes con el fin de que 
desarrollen habilidades y 
se capaciten para mejorar 
sus oportunidades 
laborales. Se impartieron 
5 talleres en el periodo de 
noviembre de 2016 a la 
fecha, beneficiando a 166 
jóvenes con conocimientos 
de serigrafía, carpintería y 
aplicación de uñas, entre 
otros. 

San Pedro Live

El Instituto Municipal de la 
Juventud reúne al talento 
sampetrino en un escenario 
profesional que se abre a los 
jóvenes para que realicen sus 
presentaciones musicales 
como solistas o en grupo. 

Este año se presentaron 34 grupos ante un 
público de 300 personas.
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INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA 
FAMILIA 

Papás en Red

Papás en Red es un 
programa creado para 
contribuir al fortalecimiento 
de las familias de San Pedro, 
brindando herramientas a 
los padres de familia para la 
crianza positiva de sus hijos. 

Como  parte de las actividades 
que se realizaron en este 
segundo año se encuentran 
la conferencia “Técnicas 
para estudiar con los hijos”, 
el 1er concurso de video 
familiar “Mi familia y yo”, 
la Posada Navideña 2016, el 
Foro para padres de familia 
“De la mano con nuestros 
hijos, por una educación 
integral”, el taller “Educar 
para una nueva sociedad”, 
el Día de la Familia 2017, 
el curso para matrimonios 
“Amor y felicidad en el 
matrimonio”, la conferencia 

“Hoy yo decido ser feliz”, el 2do concurso 
de video “Mi familia”, el Día del Padre 2017 
y los Domingos en Familia.

Con estas actividades atendimos a más de 3 
mil padres de familia, niños y maestros.

Desarrollo de Políticas Públicas para la 
Familia

Con este programa se desarrolló el Sistema 
de Monitoreo y Evaluación de Programas 
del DIF San Pedro con el objetivo de conocer 
su impacto en el bienestar de las familias 
sampetrinas.

Como resultado de este sistema, se evaluaron 
19 programas del DIF en 15 sesiones en las 
que se revisaron los objetivos, estrategias y 
actividades de cada uno. 

Además, se desarrolló una Política 
Municipal para Jefas del Hogar por medio 
de la aplicación de encuestas a actores 
estratégicos para conocer sus necesidades y 
las posibles soluciones que proponen. Como 
resultado, en junio de 2016 se presentó la 
Política Pública a la Comisión de Derechos 
Humanos en Sesión de Cabildo, con el fin de 
que la administración defina una guía para 
coordinar los trabajos que existen sobre el 
tema dentro del Municipio.
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Profesionalización en Políticas Públicas 
para la Familia

Este programa tiene como objetivo dar a 
conocer las acciones con perspectiva familiar 
y comunitaria que se están llevando a cabo 
en el municipio de San Pedro y el Estado. 

En este segundo año de gestión se llevó a 
cabo el 1er Diplomado en Política Pública 
con Perspectiva de Familia, beneficiando 
a 37 legisladores, funcionarios públicos y 
líderes sociales. 

También se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: Conversatorio “Prácticas 
exitosas de políticas públicas con Perspectiva 
de Familia en México” en coordinación con el 
Centro de Estudios de la Familia y Sociedad 
de la Universidad Popular Autónoma del 
estado de Puebla (UPAEP) 

y el Departamento de Fortalecimiento de 
la Familia del Sistema Estatal DIF Puebla 
y el Conversatorio “Prácticas exitosas 
de políticas públicas con Perspectiva de 
Familia en Nuevo León” en el que se 
compartieron las experiencias de los DIF 
en 5 municipios del área metropolitana: 
Escobedo, Guadalupe, San Nicolás, Santa 
Catarina y San Pedro Garza García. 

Por último, INFAMILIA San Pedro presentó 
ante la Comisión de Familia y Desarrollo 
Humano del Senado de la República el 
Compendio de “Prácticas exitosas de 
política pública con perspectiva de familia 
en Puebla y Nuevo León”. Este documento 
fue el resultado de la información generada 
en los conversatorios.
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Situación de la Familia

Se realizó, en el periodo que comprende este informe, un perfil sociodemográfico de la 
familia en el Municipio con información sobre la distribución de la población según edad y 
sexo, así como las condiciones socioeconómicas y la clasificación de las familias con base en 
la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. También, se incluyeron datos sobre el adulto mayor 
y la mujer, desarrollados por INFAMILIA. 

Como segunda acción se llevó a cabo un estudio sobre violencia y acoso escolar en San Pedro 
Garza García con el objetivo de generar pautas para el diseño de políticas que prevengan y 
atiendan esta problemática.  
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Sistema Municipal para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

El objetivo de este programa 
es transversalizar la 
Perspectiva de Género 
en el proceso de toma 
de decisiones de la 
administración municipal 
a través del Consejo del 
Sistema Municipal para la 
Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

Entre las actividades que se 
realizaron en este programa 
se encuentra la 1ª y 2da 
Sesión Ordinaria del Consejo 
del Sistema Municipal para 
la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, la Firma de 
Convenio con Fundación 
Lobos para la 

promoción de la Igualdad de Género en 
materia de crianza y lactancia materna, 
la creación del Programa de Cultura 
Institucional con Perspectiva de Género, 
la creación de la Unidad de Igualdad y 9 
capacitaciones a los enlaces de la misma, 
beneficiando a 265 servidores públicos del 
Municipio.
 
Diagnóstico de la administración 
municipal con Perspectiva de Género

Con este diagnóstico, se identificaron los 
espacios de diferenciación y sesgos de 
género con el objetivo de diseñar acciones 
que promuevan la igualdad de trato y no 
discriminación por sexo al interior de la 
administración pública municipal. 
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Acuerdo Balance Trabajo- Familia

En el periodo de noviembre 2016 a la fecha 
se adhirieron 130 actores estratégicos al 
Acuerdo Balance Trabajo- Familia, de 
los cuales 17 son centros de trabajo, 2 
cámaras empresariales, 1 sindicato, 10 
organizaciones de la sociedad civil, 3 
académicos, 25 funcionarios de gobierno y 
10 del poder legislativo y 62 ciudadanos.

El objetivo de este programa es impulsar 
acciones para la implementación de 
mecanismos que permitan a mujeres y 
hombres la conciliación entre la vida laboral 
y la familiar. 

Desarrollo Integral de la Mujer

Como parte de las actividades encaminadas 
a la sensibilización de los ciudadanos 
en el tema de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y la Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, INFAMILIA llevó a cabo 
el 2do Concurso de Cartel “Pon un Alto a 
la Violencia contra las Mujeres” en el que 
se participaron 33 estudiantes de nivel 
superior. 

También se realizó un diagnóstico 
exploratorio sobre la lactancia materna 
al interior de la administración pública 
municipal y se elaboró un Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Lactancia 

Materna con el objetivo de promover 
políticas laborales de inclusión. Por último, 
se instauró el Día Naranja con el objetivo 
de sensibilizar a los servidores públicos y 
población en general sobre la importancia 
de la eliminación de la violencia contra la 
mujer.

Taller Regional de Conciliación Trabajo 
Familia en el marco del Distintivo 
Empresa Familiarmente Responsable de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

El 28 de abril se realizó el Taller Regional 
de Conciliación Trabajo Familia en 
coordinación con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social. Esta acción se llevó a 
cabo con el objetivo de dar a conocer las 
características y beneficios del programa, 
así como informar sobre el proceso a seguir 
para la obtención del Distintivo Empresa 
Familiarmente Responsable.

Se benefició a 57 personas de diversos 
centros de trabajo en San Pedro, Zona 
Metropolitana de Monterrey, Coahuila, 
Zacatecas, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Vinculación Institucional

El 5 de mayo de 2017 se renovó el Consejo 
Consultivo de Participación Ciudadana, 
contando con la participación de 28 
consejeros y el Presidente Municipal. 
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SECRETARÍA 
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

San Pedro Restaurant Week

Con una inversión de 321 mil 
970 pesos, la Secretaría de 
Desarrollo Económico llevó 
a cabo la 2da y 3ra edición 
de San Pedro Restaurant 
Week con la participación 
de más de 100 restaurantes 
de diferentes giros y 63 mil 
500 menús vendidos. Con 
esta iniciativa se ha logrado 
una derrama económica 
de aproximadamente 8 
millones de pesos en el sector 
restaurantero, consolidando 
al Municipio como capital 
gastronómica.

Taco Fest

El Taco Fest es un evento que tiene como 
objetivo promover la gastronomía del 
Municipio, incentivar el turismo y favorecer 
la economía local a través de la creatividad 
culinaria.

En este evento, los asistentes pudieron 
degustar versiones originales del taco a 
cargo de los mejores chefs y restaurantes 
locales, acompañados de música en vivo y 
actividades recreativas para niños. 
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Mercado de la Fregonería

Con el objetivo de apoyar 
a los emprendedores 
locales en la promoción y 
comercialización de sus 
productos, el Mercado de la 
Fregonería se instala todos 
los domingos en el marco de 
San Pedro de Pinta. Durante 
el periodo de noviembre 
2016 a la fecha se ha contado 
con 493 expositores, se han 
atendido 900 solicitudes y se 
llevaron a cabo 40 emisiones.

San Pedro de Shopping

Del 11 al 18 de junio se realizó 
San Pedro de Shopping, 
iniciativa que promueve el 
consumo local y la derrama 
económica en el Municipio. 
En esta edición, 127 empresas 
y 4 plazas comerciales 
se sumaron al proyecto, 
ofreciendo promociones 
exclusivas en sus tiendas. 
La materialización de esta 
iniciativa representó para el 
Municipio una inversión de    
164 mil 720 pesos. 

Centro de Idiomas

En el ciber centro Revolución se ofrecen 
clases de inglés a ciudadanos de todas 
edades. Las clases duran 3 meses y se cobra 
una cuota de recuperación de 200 pesos por 
alumno. Con una inversión de 199 mil 992 
pesos, en el periodo de noviembre 2016 a la 
fecha se benefició a 288 personas. 

Valentimes

Para impulsar la comercialización de 
los productos locales durante el Día del 
Amor y la Amistad, 19 negocios de giros 
relacionados ofrecieron promociones 
especiales, logrando un aumento importante 
en el porcentaje de ventas en relación con 
otros años. 
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Ciber Campamento 2017

Del 24 de julio al 4 de agosto se llevó a cabo el 
ciber campamento de verano 2017, en el que 
se atendió a 120 niños y jóvenes mediante 
cursos de computación, competencias 
académicas en línea, manualidades, 
actividades recreativas y una visita al 
Bioparque Estrella. 

Ciber Encuentro 2016

A través de la plataforma Aula 24 h, se 
realizan enlaces virtuales entre alumnos 
para enfrentarse en una competencia 
de español, matemáticas y ciencias. Un 
profesor de Aula 24 h les pregunta sobre las 
asignaturas con el objetivo de ir eliminando 
participantes hasta llegar a la final que se 
lleva a cabo en el Centro Cultural Plaza 
Fátima. En esta edición se contó con la 
participación de 16 escuelas del Municipio, 
beneficiando a 288 alumnos.

Curso Illustrator

Del 16 al 26 de mayo se llevó a cabo el 
curso del programa Illustrator en el que 22 
alumnos adquirieron conocimientos sobre 
las bases del dibujo digital. 

Ciber Centro Los Sauces: Robótica

Este año se remodeló el Ciber Centro Los 
Sauces con la finalidad de ofrecer clases de 
robótica y así contribuir en la capacitación y 
desarrollo de habilidades en niños y jóvenes 
sampetrinos. La rehabilitación se realizó 
con una inversión municipal de 293 mil 146 
pesos y duró 2 meses. 

Concluida la remodelación, se impartió el 
primer curso de robótica, beneficiando a 24 
alumnos hasta la fecha con el aprendizaje 
de la tecnología a través de la mecatrónica 
y la robótica. 
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TRANSFORMANDO
TU

GOBIERNO
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Transformando tu Gobierno es el eje que tiene entre sus funciones impulsar mejores prácticas 
de gestión pública sobre transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, 
colaboración con otros actores, comunicación entre gobierno y sociedad, así como combate 
a la corrupción para lograr la transformación del municipio de San Pedro en un gobierno 
abierto.

Las dependencias que se rigen bajo estos preceptos encaminaron sus esfuerzos en las acciones 
que se describen a continuación.
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SECRETARÍA 
GENERAL

Proyecto de inmersión de 
cableado aéreo

Una de las demandas 
más constantes en 
el transcurso de esta 
administración fue liberar 
las calles del Municipio 
de la contaminación 
visual ocasionada por el 
cableado aéreo. Por ello, se 
desarrollaron estrategias 
con el objetivo de sentar 
las bases para llevar a cabo 
la inmersión de cableado 
aéreo de energía eléctrica y 
el retiro de la infraestructura 
de soporte existente.  

El 14 de julio, el Municipio de San Pedro 
firmó un convenio de colaboración con la 
Comisión Federal de Electricidad y el 19 
de septiembre con la empresa Teléfonos 
de México con el propósito de dar inicio 
al proyecto de cableado subterráneo en las 
calzadas Del Valle y San Pedro. 

Como una primera etapa se contempla el 
retiro de postes sobre la Calzada del Valle en 
ambos sentidos, de Gómez Morín a Calzada 
San Pedro, aunque cabe mencionar que 
este es un proyecto a 15 años y se pretende 
implementar en todo el Municipio.

En relación con los trabajos, el Municipio 
desarrollará la infraestructura subterránea 
que albergará las líneas de transmisión 
de energía eléctrica, mientras que la CFE 
y TELMEX participarán en el retiro de lo 
existente y en realizar la inmersión. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA

Finanzas Sanas

Gracias a las acciones tomadas en materia económica y a la responsabilidad con la que se 
ejerció la aplicación de recursos, el Municipio de San Pedro cuenta con una sana situación 
financiera que ha sido reconocida por casas calificadoras como Moody´s, Fitch México y HR 
Ratings:



102

Dirección de Ingresos

Eficiencia de la cobranza de la Facturación de Impuesto Predial

San Pedro Garza García se ha distinguido por ser un Municipio que cuenta con un alto 
porcentaje de pago del Impuesto Predial. Esto se traduce en una recuperación de la facturación 
que hasta el mes de agosto del 2017 fue de un 81% y se espera que para el cierre del ejercicio 
fiscal alcance un 86%.

En el proceso de recuperación de la Facturación de Impuesto Predial, se realizaron visitas a 
las colonias, con la intención de promover el cumplimiento de su pago.

Recuperación del Rezago de Impuesto Predial

Con el firme propósito de mantener niveles óptimos de recaudación de ingresos propios, en 
el año que se informa se realizaron estrategias para recuperar la cartera vencida del Impuesto 
Predial. En este sentido, se llevaron a cabo órdenes de procedimiento administrativo de 
ejecución, invitaciones de pago y volanteo.

En la recuperación de Rezago de Impuesto Predial se fijó una meta de 22 millones 100 mil 
pesos para este segundo año de gobierno, sin embargo, se rebasó la expectativa reflejándose 
un 114% más de lo pronosticado.
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Regularización de 
Modernización Catastral

En este año se continuó con 
la actualización de predios 
detectados en la cartografía 
del Instituto Registral 
Catastral para recuperar 
rezago del impuesto 
predial.

Para este periodo se trazó 
una meta de 6 millones 650 
mil pesos, sin embargo, se 
superaron las expectativas 
recuperando un 45% más 
de lo pronosticado.

Pago de la deuda

Con la firme intención de 
terminar con los pasivos 
municipales, la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería 
Municipal proyectó 
acciones encaminadas a 
cumplir con esta meta a lo 
largo de la administración. 

En octubre de 2015 se recibieron pasivos 
por 643 millones 392 mil 354 pesos, para 
diciembre de 2016 se redujo a 513 millones 
845 mil 048 pesos, es decir un 20% menos, y 
para diciembre de 2017, la cifra proyectada 
alcanzará los 287 millones 861 mil 827 
pesos, es decir un 55% de reducción total 
de la deuda. La meta de esta dependencia 
es dejar cero deuda al término de esta 
administración.
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Ingresos acumulados recaudados a septiembre de 2017 vs. 2016 y 
Presupuesto

Hasta septiembre de este año ingresaron al Municipio por concepto de recursos 
propios 1,150 millones 058 mil pesos, es decir un 53% del total de ingresos 
y por Participaciones y Fondos 999 millones 843 mil pesos, equivalente a un 
47% de los 2,150 millones 893 mil pesos de los recursos totales con que contó 
esta administración en este periodo.

Vale la pena destacar la eficiencia en recaudación de impuestos la cual es de 
un 43% contra las participaciones del Ramo 28 que representan un 36%.
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Recuperación de Inmuebles Municipales

Como parte de las acciones de 
reordenamiento del patrimonio municipal, 
en este 2017, se trabajó en la recuperación 
de predios, derechos de paso y propiedades 
municipales que se encontraban en manos 
de particulares.

A la fecha, se tienen inventariadas más de 
450 propiedades que se encuentran en esa 
situación.

También, se ha tenido un acercamiento con 
los ocupantes de los predios con miras a su 
regularización.

UNIDAD DE PLANEACIÓN 
Y CONTROL

Mejora Regulatoria

En cumplimiento a las nuevas disposiciones 
de la Ley para la Mejora Regulatoria y 
simplificación administrativa, y en el marco 
del convenio de colaboración con la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, el 
municipio de San Pedro fue el primero en la 
entidad en instalar su Comisión Municipal 
de Mejora Regulatoria, modificando el 
reglamento orgánico para dar paso a esta 
figura en los términos de la citada Ley. 

Asimismo, actualmente se encuentran en 
proceso las gestiones para cumplir con los 
programas que la misma Ley establece como 
obligatorios para los municipios del Estado 
como son la Ventanilla Única Municipal de 
atención a trámites ciudadanos, el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y 
el nuevo análisis de impacto regulatorio. 
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Plan Municipal de Desarrollo 

Con el Sistema de Indicadores del Plan 
Municipal de Desarrollo se realiza la 
evaluación y el seguimiento a los 3 ejes, 
39 estrategias, 183 líneas de acción y 
329 indicadores establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo.  

 

A través del portal del Municipio en 
el apartado Programa de Evaluación 
Municipal, la ciudadanía puede conocer el 
estatus de los avances generales y por eje. 
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SECRETARÍA DEL 
REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO

Dirección 
de Delegaciones 
y Salones Polivalentes

Programa de Testamentos a 
bajo costo

En este segundo año de 
administración, se continuó 
con el Programa de 
Testamentos a bajo costo 
con el fin de contribuir 
en la certeza jurídica y 
destino de los bienes de los 
sampetrinos; se apoyó en 
el trámite y entrega de 58 
testamentos.

Proyecto de Regularización 
de Construcciones de la 
Región 25 (Sector Poniente)
Tiene como propósito 
regularizar los excedentes 
de construcción de la 
Región 25. A la fecha se han 
realizado 162 trámites.     

   

Dirección de Comercio

Mejoramiento de servicios en los tres 
panteones municipales

Para ofrecer un servicio digno y de calidad 
a los sampetrinos se remodelaron las 
oficinas de los tres panteones municipales, 
se mejoró la imagen de las áreas de servicio 
y se hicieron las gestiones necesarias para 
la construcción de 600 gavetas y 1 mil 300 
osarios.
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TRÁMITES DE PANTEONES MUNICIPALES
NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017

Anuencias municipales para la venta y consumo de alcohol

Tiene entre sus funciones administrar y controlar la integración de solicitudes 
para los trámites de venta y consumo de alcohol en el Municipio.

En este segundo año de gestión se iniciaron procedimientos contra establecimientos que 
infringieron el reglamento, se actualizó el padrón de negocios con venta y consumo de 
alcohol y se exhortó a los que no se encontraban en regla a realizar los pagos de revalidación 
anual de la anuencia municipal recaudando por estos trámites 11 millones 580 mil 670 pesos.
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TRÁMITES DE ANUENCIAS PARA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL
NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2017

Expedición de permisos para eventos públicos

Es el área encargada de recibir las solicitudes para la realización de eventos públicos.
En este 2017 se intensificaron las inspecciones para evitar el impacto y molestias en los 
vecinos por la realización de eventos. De igual forma se puso especial énfasis en la reducción 
de eventos públicos que implicaran algún tipo de afectación vial.

El monto recaudado por la expedición de permisos en el periodo que comprende el presente 
informe ascendió a 848 mil 859 pesos.
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PERMISOS PARA EVENTOS PÚBLICOS NOVIEMBRE DE 2016 AL 30
DE AGOSTO DE 2017

Comercio en la vía pública

Con el fin de mantener un control en la vía pública, personal de la Dirección de Comercio 
realizó inspecciones todos los días del año verificando que las personas que ejercen el 
comercio ambulante, comercio semifijo, mercados rodantes y actividades no comerciales 
como promoción, distribución o la prestación de algún servicio cumplieran con las normas 
municipales establecidas.

En el periodo que comprende este informe, la Dirección trabajó en la identificación y 
registro de personas que prestan servicio como valet parking y, en este sentido, se reformó el 
Reglamento de Comercio con miras a regular esta actividad.

De noviembre de 2016 a agosto de 2017 se tramitaron 1 mil 444 permisos en la vía pública, 
obteniendo una recaudación de 754 mil 886 pesos, asimismo, se realizaron 1 mil 881 
inspecciones a los mencionados permisos. 
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Dirección 
de Protección Civil

Para lograr una 
cultura de prevención 
e informar sobre las 
medidas de seguridad 
que deben adoptar los 
ciudadanos en caso de 
desastres naturales, la 
Dirección de Protección 
Civil llevó a cabo las 
siguientes campañas de 
difusión:

Plan de Contingencia 
para temporada 
invernal;
Plan de Contingencia 
para la prevención y 
atención de incendios 
forestales;
Plan de Contingencia 
para la temporada de 
tormentas y ciclones 
tropicales;
Semana Santa segura; y
Recomendaciones por 
la presencia de Osos 
Negros en Nuevo León

Cursos impartidos

La Dirección de Protección Civil impartió 
en el periodo que comprende el presente 
informe, los siguientes cursos:

Welfare Primeros Auxilios:

• Principios de acción de emergencia
• Evolución primaria
• C-a-b-( circulación apertura de vías aéreas)
• Ovace (obstrucción de vías aéreas por 
    cuerpo extraño)
• Rcp (reanimación cardio pulmonar)
• Evaluación secundaria
• Signos vitales
• Heridas
• Quemaduras
• Fracturas

CEBETIS Primeros Auxilios:

• Principios de acción de emergencia
• Evolución primaria
• C-a-b-( circulación apertura de vías aéreas)
• Ovace (obstrucción de vías aéreas por   
    cuerpo extraño)
• Rcp (reanimación cardio pulmonar)
• Evaluación secundaria
• Signos vitales
• Heridas
• Quemaduras
• Fracturas
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D.A.R.E. Campamento 
de verano y práctica

• Principio de acción 
  de emergencia
•C-a-b-
   (circulación apertura 
  de vías aéreas)
• Signos vitales
• Quemaduras
• Fracturas
• Heridas y hemorragias
• Emergencias en el hogar
• Búsqueda y rescate

Cursos tomados

Con el objetivo de adquirir 
nuevas técnicas de rescate 
y atención a víctimas, 
10 elementos de esta 
dependencia tomaron el 
curso Flood and Swifwater 
Technican Rescue 1, el cual 
fue impartido en New 
Braunfels, Texas.

En este segundo año de administración, 
esta Dirección ofreció un total de 3 mil 
480 servicios entre emergencias médicas, 
vialidad, accidentes de trabajo, lesiones, 
incendios, entre otros.

Además, con motivo de la emergencia 
nacional por el sismo de 7.1 grados 
registrado el 19 de septiembre en estados 
del centro del país, 13 elementos de esta 
Dirección acudieron a brindar apoyo en 
las labores de rescate sumándose al Plan 
MX. También se enviaron 4 unidades, tres 
tácticas y una ambulancia.

Coordinación de Pasaportes y 
Reclutamiento

Con el nuevo esquema de emisión de 
pasaportes implementado en agosto del 
2016, en este 2017 se tramitaron 16 mil 
128 pasaportes generando un ingreso de 5 
millones 143 mil 600 pesos.

El nuevo esquema de emisión de pasaportes 
está enfocado en la autenticación de la 
identidad del solicitante a través de un 
sistema de enrolamiento biométrico y 
biográfico, lo que permite la verificación 
de datos, la toma de fotografía, huellas 
dactilares, iris y firma del solicitante en 
forma electrónica.
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Dirección de Gobierno

En el periodo del 01 de noviembre de 2016 al 
30 de agosto de 2017, las Sesiones celebradas 
por el Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, fueron:

• 20 Sesiones Ordinarias
• 19 Sesiones Extraordinarias 
• 1 Sesión Solemne

Además, el Republicano Ayuntamiento 
trabajó en la creación de nuevos 
Reglamentos:

• Reglamento de Tránsito y Vialidad del 
   municipio de San Pedro Garza García,   
   Nuevo León;
• Reglamento del Sistema Municipal de 
   Protección Integral de Niñas, Niños y 
   Adolescentes de San Pedro Garza García, 
   Nuevo León, y
• Reglamento para la Conservación y 
  Protección de los Bienes de Propiedad 
  Municipal de San Pedro Garza García, 
   Nuevo León.

También se reformaron los siguientes 
Reglamentos: 

• Reglamento de Anuncios del Municipio 
   de San Pedro Garza García, Nuevo León;
• Reglamento Orgánico de la Administración 
   Pública Municipal de San Pedro Garza  
   García, Nuevo León;
• Reglamento Interior de la Secretaría del 
   Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
   Garza García, Nuevo León;
• Reglamento para la Prevención y Combate 
   al Abuso del Alcohol y de Regulación para 
   su venta y Consumo para el Municipio de 
   San Pedro Garza García, Nuevo León;
• Reglamento que Regula el Funcionamiento 
   de los Mercados Rodantes y el Ejercicio  
   del Comercio Ambulante de San Pedro 
   Garza García, Nuevo León;
• Reglamento de Mercados del Municipio 
   de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
• Reglamento de Eventos para el Municipio 
   de San Pedro Garza García, Nuevo León; 
• Reglamento para el Gobierno Interior del 
   Republicano Ayuntamiento de San Pedro  
   Garza García, Nuevo León;
• Reglamento Interior de la Secretaría de la 
   Contraloría y Transparencia de San Pedro 
   Garza García, Nuevo León;
• Reglamento de Participación y Atención 
   Ciudadana del Municipio de San Pedro 
   Garza García, Nuevo León;
• Reglamento de la Contraloría Social del 
   Municipio de San Pedro Garza García, 
   Nuevo León. 
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Dirección de Inspección y Vigilancia

El 15 de mayo de 2017 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León la reforma que crea esta Dirección, 
con el objetivo de atender directamente la 
regularización e inspección de la actividad 
de venta, expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas en el Municipio, así como la 
actividad de acomodo de vehículos en 
distintos espacios públicos y privados.  
Así, se facultó a esta dependencia para 
verificar el estricto cumplimiento del 
Reglamento para la Prevención y Combate 
al Abuso del Alcohol y de Regulación para 
su venta y consumo, obteniendo hasta el día 
de hoy los siguientes resultados:

Visitas de inspección a diferentes 
establecimientos dedicados a la venta y 
consumo de alcohol en el Municipio:

Procesos administrativos iniciados 
por infracciones detectadas en los 
establecimientos dedicados a la venta y 
consumo de alcohol:

Como resultado de lo anterior, actualmente 
se puede observar:

a) Una mayor recaudación por concepto 
de revalidación de Anuencias Municipales 
para la venta y consumo de alcohol; 

b) Actualización de los expedientes 
administrativos correspondientes a las 
Anuencias Municipales para la venta y 
consumo de alcohol;

c) Acatamiento al horario de operaciones 
contemplado en el marco normativo 
municipal; y

d) Clausura de establecimientos con giros 
diferentes a los previamente autorizados.
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Por otro lado, se facultó 
a esta dependencia para 
trabajar en conjunto con 
la Dirección de Comercio, 
identificando y revisando a 
los prestadores del servicio 
de estacionado de vehículos 
(valet parking). Al respecto 
se tienen los siguientes 
datos:  

I. Aproximadamente 25 
plazas comerciales ofrecen 
el servicio de acomodo de 
automóviles;
II. No cuentan con seguro 
de responsabilidad civil;
III. En algunos casos, 
invaden los espacios 
públicos; y,
IV. Los que prestan el 
servicio de acomodo de 
los carros, carecen de un 
registro ante el Municipio. 

Con el fin de regular 
estas prácticas, se tiene 
contemplado que para el 

mes de octubre del presente año se 
implementen las acciones que permitan 
una prestación del servicio de estacionado 
de vehículos con calidad y de forma segura. 

Dirección de Jueces Calificadores

Programa Conduce sin alcohol

El programa conduce sin alcohol tiene 
como propósito prevenir los accidentes de 
tránsito relacionados con el consumo del 
alcohol, salvaguardar la integridad física de 
los conductores y los pasajeros y sensibilizar 
a la población sobre las consecuencias del 
consumo del alcohol.

Para cumplir con esta meta se establecen 
filtros  de observación en avenidas 
principales del Municipio detectando 
aleatoriamente a conductores que se 
encuentran bajo los efectos del alcohol.

Con esta medida, de noviembre del 2016 
a agosto de 2017, se han reducido los 
accidentes viales por alcohol en un 29% y 
las personas detenidas por conducir bajo 
sus efectos han aumentado en un 22% en 
comparación al periodo de noviembre del 
2015 a agosto del 2016.
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ACCIDENTES VIALES POR ALCOHOL

DETENIDOS POR CONDUCIR EBRIOS

Certificación ISO 9001:2015.

En este segundo año de administración, 
se hicieron las gestiones necesarias para 
certificar  el Procedimiento Oral de Justicia 
Administrativa Municipal y el Centro de
Sanciones Administrativas de Valle Oriente 
en la Norma ISO 9001:2015.
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Dirección de 
Participación Ciudadana

Diálogos en tu Colonia

Con este programa, se acudió a las 
colonias para escuchar de manera directa 
las inquietudes, quejas y reportes de los 
ciudadanos.

Se han realizado 36 eventos de noviembre 
2016 a la fecha y se han visitado alrededor 
de 50 colonias, atendiendo a más de 500 
ciudadanos de las colonias Del Valle, Palo 
Blanco, Veredalta, Mesa de la Corona, 
Colorines y Las Calzadas, entre otras. Se 
han recabado 253 reportes de los cuales el 
90% se encuentran atendidos.

Programa de Presupuesto Participativo

Tiene como objetivo promover la 
participación de los ciudadanos del 
Municipio de manera organizada. Con este 
programa se establece la corresponsabilidad 
entre el gobierno y los ciudadanos para 
el diagnóstico y jerarquización de las 
necesidades que impactan a los últimos 
dentro de su comunidad. De esta forma se 
busca que, a través de recursos municipales, 
se realicen las obras y/o trabajos elegidos por 
los ciudadanos fomentando un gobierno 
más abierto, democrático y transparente.

En la toma de decisiones del periodo que 
se informa, participaron las 185 juntas de 
vecinos del municipio de San Pedro Garza 
García eligiendo de manera democrática los 
proyectos a realizar en sus colonias.

En el presupuesto participativo de 2017 se 
ejecutó un monto de 27 millones 918 mil 445 
pesos y se realizaron los siguientes trabajos:
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Medalla Mónica Rodríguez

El 30 de noviembre de 2016 se llevó 
a cabo la Premiación de la Medalla al 
Mérito Ciudadano “Mónica Rodríguez”, 
que es el máximo reconocimiento que 
otorga el Republicano Ayuntamiento a 
aquellas personas originarias o residentes 
en el Municipio que se distinguen por 
su servicio a la comunidad en acciones 
cívicas, culturales, educativas, deportivas y 
ambientales, entre otras. 

Los galardonados en las distintas categorías 
fueron: Rafael Rangel Sostmann en el 
ámbito educativo, Catalina Roel Rodríguez 
en el ámbito Comunitario, Raúl Alcalá 
Gallegos en el ámbito deportivo, Francisco 
Zertuche González en el ámbito cultural 
y Pablo Antonio Ferrara Fernández en el 
ámbito humanístico.

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos

La Dirección General de Asuntos Jurídicos 
atendió en el periodo que se informa los 
siguientes juicios:

Asimismo, esta Dirección colaboró en 
la redacción de la iniciativa de reforma 
presentada el día 04 de septiembre del 
2017 por la Asociación Metropolitana de 
Alcaldes de Nuevo León al Congreso del 
Estado, propuesta por el Ing. Mauricio 
Fernández Garza, denominada reforma 
por modificación, adición y derogación de 
diversos artículos de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Nuevo León, la cual 
es de suma trascendencia para todos los 
municipios del Estado.

Igualmente, en el periodo que comprende 
el presente informe, el Ing. Mauricio 
Fernández Garza firmó la Iniciativa de 
reforma por modificación del artículo 28 
Bis, 28 Bis 1, 31, 52, 52 Bis, 55, 57, 58 Bis, 62, 
65 y 65 Bis 1 de la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Nuevo León, 
en relación a aumentar el 40% de derecho 
que los dueños de los lotes baldíos y casas 
desocupadas en descuido deberán pagar 
por los servicios de desyerbe o limpieza de 
sus inmuebles, presentada en fecha 30 de 
noviembre del año 2016, por la asociación 
metropolitana de Alcaldes de Nuevo León 
al Congreso del Estado.
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También, se presentaron las siguientes Controversias Constitucionales 
interpuestas por el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Por otra parte, el día 19 de mayo de 2017, esta dependencia coadyuvó con la 
Dirección de Patrimonio Municipal para la recuperación del control del bien 
de dominio público municipal ubicado en Monte Palatino número 120, en la 
colonia Fuentes del Valle de este Municipio, el cual había sido ocupado como 
campo de juego y entrenamiento por el Club Deportivo Pumas, Asociación 
Civil.

Dicha recuperación resultó como consecuencia de un procedimiento administrativo seguido 
ante la Dirección de Patrimonio desde el año 2012, en cuyo trámite el club deportivo 
promovió un juicio de amparo que culminó, mediante resolución de un Tribunal Colegiado, 
en la determinación de que dicho club no acreditó contar con un justo título que le permitiera 
detentar el inmueble propiedad municipal.

Finalmente, en fecha 18 de agosto del 2017 se dictó Sentencia Definitiva favorable al Municipio 
dentro del expediente judicial número 588/2016, relativo al Juicio Oral de Arrendamiento 
del índice del Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial del Estado 
de Nuevo León, ordenando al Club Avispones, Asociación Civil, como arrendatario, así 
como a sus causahabientes, la desocupación y entrega material y jurídica del inmueble de 
propiedad municipal que usan actualmente en la colonia Fuentes del Valle, apercibiéndoles 
de su lanzamiento forzoso en caso de no hacerlo así.
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SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Dirección 
de Adquisiciones

Compras abiertas

Con el objetivo de dotar 
de transparencia a los 
procesos de adquisiciones 
en el Municipio, se creó la 
plataforma de Compras 
Abiertas.

La Dirección de 
Adquisiciones, a través de 
la página http://licitaciones.
sanpedro.gob.mx/default.
aspx, publica todos 
los procedimientos de 
contratación desde el 2016 
en tiempo real. 

Dirección de Recursos Humanos 

Afiliación de los trabajadores municipales 
al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)

El objetivo de esta estrategia es atender 
y prever el aspecto presupuestal del 
Municipio a mediano y largo plazo a 
través de la afiliación al IMSS de todos los 
trabajadores que ingresaron a partir del 1 de 
noviembre de 2015. 

Con esta acción se disipa el compromiso 
de deuda a largo plazo contraída por 
concepto de jubilaciones y pensiones de 
trabajadores municipales, generando un 
ahorro promedio de 120 millones de pesos 
anuales con un incremento anual del 11%.  

Para lograr esto se realizaron las gestiones 
necesarias para su aprobación en el R. 
Ayuntamiento y en el Congreso del Estado, 
se trabajó en la inclusión del nuevo esquema 
al contrato colectivo de trabajo, se firmó el 
convenio con el Instituto y finalmente, los 
trabajadores con ingreso a partir del 1 de 
noviembre de 2015 quedaron afiliados al 
IMSS. 
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Cursos y capacitaciones

Con el objetivo de mejorar la competencia de 
los servidores públicos en las diversas áreas 
que comprende la administración pública, 
en el primer año de gestión se realizó la 
detección de necesidades de capacitación 
entre el personal activo del Municipio. 

Con base en el análisis de resultados de este 
proyecto, en el periodo de noviembre 2016 a 
la fecha se han llevado a cabo las siguientes 
capacitaciones: 

Eventos

Los eventos realizados por la Dirección de 
Recursos Humanos en el periodo que se 
informa son: 
o Entrega de vales de pavos al personal de   
   la administración 
o Posada navideña Servicios Públicos 
o Posada navideña Administración 
   Municipal
o Obra de Teatro como festejo del Día de las 
   Madres 2017
o Entrega de vales de útiles escolares al 
   personal de la administración
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SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA Y 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Plan Anual de Auditorías

La Dirección de Auditoría y Control Interno 
continuó en el año que se informa con 
las actividades encaminadas a fortalecer 
los mecanismos de control, auditoría y 
evaluación a través del Plan Anual de 
Auditorías, a fin de que las funciones que 
realicen las diferencias dependencias 
municipales sean ejercidas con apego a 
transparencia y honradez conforme a las 
leyes y reglamentos aplicables.

Las acciones realizadas en el periodo que 
comprende el presente informe fueron las 
siguientes:

Auditorías iniciadas: 18
Auditorías concluidas: 9
Auditorías en proceso: 9

Solicitudes de Información

Continuando con la implementación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, durante 
el presente año se atendió el total de las solicitudes 
de información que ingresaron a la dependencia, 
las cuales registraron un incremento del 44% en 
comparación con el primer año de gestión. En el 
periodo 2015-2016 se recibieron 301 solicitudes, 
mientras que de enero hasta agosto de este año 
ingresaron 434, es decir, hubo un incremento de 
133 solicitudes.

Además, a partir de la modificación a la Ley de 
Transparencia se interpusieron 83 recursos de 
revisión al municipio de San Pedro de los cuales, 
12 han sido resueltos por la CTAINL sin sanción 
para la administración. 
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Evaluación de programas 
presupuestarios

La Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia 
Municipal evalúa los 
programas presupuestarios 
del Municipio para 
determinar si están 
alcanzando los objetivos 
deseados, si logran un 
buen desempeño y si éstos 
impactan en la población 
objetivo.

Hasta agosto de 2017 se 
llevaba el 80 % del proceso 
de evaluación de los 3 
programas presupuestarios 
seleccionados y se pretende 
que para octubre del mismo 
año quede completamente 
concluido.

Portal del Combate a la Corrupción

En este segundo año de administración se 
trabajó en la planeación y diseño del Portal 
del Combate a la Corrupción con el fin 
de tener un espacio que informe sobre las 
acciones del Municipio en el combate hacia 
la corrupción y brinde información acerca 
de noticias a nivel nacional e internacional 
sobre este mismo tema.

Con ello, el municipio de San Pedro será el 
primer Municipio del área metropolitana en 
contar con un portal en esta materia.
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1er Concurso de Video “San 
Pedro vs. la Corrupción”

Para crear conciencia en los 
estudiantes, profesionistas y 
ciudadanos sobre los daños 
que causa la corrupción en la 
sociedad, así como generar 
un espacio de difusión de 
alternativas para evitar y/o 
combatir la corrupción, la 
Secretaría de la Contraloría 
y Transparencia Municipal 
en coordinación con el 
Instituto de la Juventud 
convocaron al 1er Concurso 
de Video “San Pedro vs. La 
Corrupción.

En esta primera edición 
del concurso participaron 
8 jóvenes de manera 
individual o en equipo, 
resultando como ganador 
en el 1er lugar, Ramiro 
Reyes Sánchez quien fue 
premiado con un Nintendo 
Switch y en el 2do lugar el 
equipo conformado por 
Daniel Sandoval, Joaquín 
Sandoval e Iker Sandoval, 
quienes ganaron una 

televisión LED HD.   

Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno tiene como 
fin dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo para eficientizar los procesos de 
la administración pública municipal y tener 
un gobierno apegado a principios y valores 
éticos.

Para cumplir con esta meta, el 100% de 
Secretarios, Directores y responsables del 
control interno tomaron el curso sobre la 
importancia de contar con un Sistema de 
Control Interno y su instrumentación en el 
Municipio

Actualmente, se está trabajando en los 
lineamientos que den soporte al Sistema, 
en la modificación del Código de Ética 
y Conducta vigente y se iniciará con la 
evaluación de riesgos de procesos de forma 
transversal con las áreas implicadas
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Semana de la Evaluación para América 
Latina y el Caribe 2017

Con el fin de promover entre los servidores 
públicos el uso de la evaluación en las 
políticas y los programas públicos, se llevó 
a cabo la conferencia “Evaluación para 
América Latina y el Caribe 2017” a la cual 
asistieron 140 personas. 

Esta acción dio a conocer la importancia 
de la evaluación de los programas 
presupuestarios para medir la calidad del 
gasto público en las diferentes instituciones 
u organismos gubernamentales. 

Ésta es la primera vez que un municipio 
de Nuevo León participa en la Semana 
de la Evaluación que se desarrolla 
simultáneamente en varios países de 
América Latina y el Caribe, organizada 
por el Center for Learning on Evaluation 
and Results Latin America (CLEAR) 
en coordinación con la SHCP, CIDE, 
CONEVAL y ONU MUJERES, entre otras 
instituciones.

Evaluación a Dependencias del Municipio 
y Usuario Simulado

Con el fin de mejorar la eficiencia, calidad 
y transparencia en los trámites y servicios 
que brindan las dependencias municipales, 
en este segundo año de gestión se evaluaron 
102 procesos de las siguientes áreas: 

Además, mediante el programa Usuario 
Simulado se evaluaron las áreas de Parques 
y jardines, Medio ambiente, Alumbrado, 
Limpia, Vías Públicas y Señalización vial, 
Centro de Control Canino, Gimnasios, 
Ciber Centros, Parquímetros y Delegaciones 
Municipales.

Dirección de Cultura                                                                     
Secretaría de Desarrollo Económico                                          
Centro de Control Antirrábico                                                     
Dirección de Desarrollo Humano
y Capital Social             
Dirección de Tránsito                                                                  
Secretaría de Servicios Públicos                                                
Ordenamiento e Inspección 

6
4
5
4

11
55
17
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Obligaciones de Transparencia

Con el fin de dar cumplimiento a la 
política de transparencia y rendición de 
cuentas, se verificó que las dependencias 
municipales cumplieran con el 100% de 
los conceptos señalados en la Ley General 
de Transparencia, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo León y el Reglamento Municipal 
de Transparencia.

Para ello, se habilitó un apartado con base en 
la nueva Ley de Transparencia en el portal 
de Municipio, facilitando la localización de 
la información más solicitada por los 
ciudadanos. 

Se actualizó, además, el Catálogo de Bases 
de Datos Personales con base en la nueva ley 
con sus respectivos Avisos de Privacidad. 

Datos Abiertos y Ciudades Abiertas

En el periodo de noviembre de 2016 a la 
fecha, la administración trabajó en mejorar 
y facilitar el acceso a la información con el 
objetivo de consolidar a San Pedro como un 
gobierno abierto. 

La administración municipal incorporó en el 
periodo que se informa 31 bases de datos al 
apartado de datos abiertos que se encuentra 
en el portal del Municipio, mejorando la 
calidad de la información.

El Instituto Republicano Internacional 
facilitó al Municipio la Plataforma de 
Ciudades Abiertas que ha permitido 
darle un mejor uso a los Datos Abiertos, 
generando y presentando de manera directa 
estadísticas de utilidad para los ciudadanos 
y los servidores públicos, de una forma 
accesible y dinámica que incrementa el 
valor agregado, fortaleciendo a San Pedro 
como un Municipio transparente, logrando 
a la fecha tener 25 diferentes bases de datos, 
entre las que se encuentran la Nómina, 
Contratos, Detenidos por Conducir Ebrio, 
Viáticos e Ingresos, entre otros.
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Semana de la Transparencia 
2017

Del 7 al 13 de septiembre 
se llevó a cabo la Semana 
de la Transparencia con la 
participación del Lic. Joel 
Salas Suárez, Comisionado 
del INAI y la Lic. Celina 
Edith Pérez Mireles, 
Directora de Gobierno 
Abierto de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado 
de Nuevo León (CTAINL), 
siendo sede de la jornada 
inaugural la Universidad 
de Monterrey. 

Como parte de las 
actividades llevadas a 
cabo en esta semana, el 
domingo 10 de septiembre 
la CTAINL puso en marcha  
la Feria de la Transparencia 
en San Pedro de Pinta con 
la finalidad de difundir el 
valor de la transparencia 
y la protección de datos 
personales, incluyendo 
una función de lucha, así 
como juegos y actividades 

didácticas en la materia.

Además, la Unidad de Transparencia 
impartió la conferencia “San Pedro: 
Municipio Transparente” en centros 
educativos, secundarias, preparatorias e 
instituciones académicas como la EGADE y 
la EGAP.

En total, durante la Semana de la 
Transparencia se contó con la participación 
de alrededor de 500 asistentes, entre 
estudiantes, funcionarios públicos y 
ciudadanos.

Puerta Abierta

El programa Puerta Abierta tiene como 
objetivo ofrecer al ciudadano una 
plataforma para presentar inquietudes, 
quejas, sugerencias y/o reconocimientos al 
desempeño de los servidores públicos, así 
como dar seguimiento y resolución a las 
mismas. 

En el periodo que comprende este informe, 
se redujo en un 41% la presentación de 
quejas y denuncias, pasando de 110 en 
el primer año de gestión a 65 en el actual. 
Asimismo, se implementaron mejoras para 
la reducción en tiempos de respuesta a las 
solicitudes de 10 días hábiles a 5.  
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Georreferenciación

Tiene como propósito 
dar a conocer todos los 
proyectos y acciones 
del Plan Municipal de 
Desarrollo susceptibles de 
ser georreferenciados. 
En el año que comprende 
este informe se ha 
incrementado la 
utilización del sistema 
contando actualmente 
con 477 acciones, eventos, 
obras y/o programas 
georreferenciados y en 
constante actualización.  

Normatividad: Elaboración 
de Manuales

En el área de Normatividad 
se da atención a los 
requerimientos de 
actualización, reforma y 
creación de manuales. En 
el periodo de noviembre 
2016 a la fecha se trabajó en 
32 documentos destacando 
los que se mencionan a 
continuación:

Auditorio San Pedro, San Pedro de Pinta, 
Programa Dignificación de Vivienda, 
Dirección de Medio Ambiente, Grandes 
eventos, Servicios de Energía, Sistema 
Municipal de Empleo, Talleres Productivos, 
Programa Laboral para Personas con 
Discapacidad y Dirección de Tránsito, entre 
otros.

Comisión de Honor y Justicia en materia 
de Seguridad

La Comisión de Honor y Justicia en materia 
de Seguridad es el órgano encargado de la 
recepción, seguimiento y resolución de las 
quejas o denuncias que se interponen en 
relación con la actuación de los servidores 
públicos pertenecientes a la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

Se encuentra integrada por cinco miembros 
quienes, mediante sesiones programadas, 
toman conocimiento de los asuntos y emiten 
las resoluciones correspondientes.

A continuación, se describe el 
comportamiento de las denuncias y/o 
quejas que se recibieron en el periodo que 
se informa:
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INFORME ACUMULATIVO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016  AL 31 DE JULIO DE 2017

SESIONES
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Auditoría de Obra Pública 

Tiene como objetivo que los recursos aplicados en la ejecución de obra pública 
se lleven a efecto en el marco legal aplicable.

Se encuentran involucrados en el proceso todos los auditores y supervisores 
de obra pública adscritos a la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia quienes cumplieron entre sus funciones lo 
que se describe a continuación:

a.- Vigilancia de los procesos de licitación de obra pública
b.- Revisiones y fiscalización de estimaciones
c.- Revisiones de cumplimiento de contratos
d.- Recursos recuperados de las revisiones
e.- Observaciones emitidas
f.- Observaciones solventadas 
g.- Vigilancia de los procesos de
     entrega-recepción

Monto licitado hasta agosto de 2017: 
423 millones 985 mil 672 pesos
Total de obras licitadas: 33

                            Acumulado contratos revisados: 107
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SECRETARÍA PARTICULAR

Dirección de Atención Ciudadana

Buzón del Alcalde

En el Buzón del Alcalde se recibe, canaliza 
y da seguimiento a las peticiones que 
realiza la ciudadanía a través de este medio. 
Los buzones se encuentran instalados 
estratégicamente en dependencias 
municipales y son revisados semanalmente 
para atender todos los reportes, quejas o 
sugerencias que hayan sido recibidos. 

En el periodo que se informa, se han 
realizado 37 recorridos, resolviendo el 100% 
de los reportes capturados.

CIAC (Centro Integral de Atención 
Ciudadana)

El Sistema CIAC concentra y da seguimiento 
a todas las solicitudes ciudadanas que se 
ingresan a través de internet, la APP móvil, 
el Buzón del Alcalde, redes sociales y medios 
de comunicación, entre otros, asegurando 
una respuesta oportuna y buscando en todo 
momento la satisfacción ciudadana. 

De noviembre 2016 a la fecha se han recibido 
12 mil 800 reportes de los cuales 12 mil 111 
se encuentran concluidos, manteniendo 
una efectividad de 95% en la atención a 
las solicitudes y un 90% de satisfacción 
ciudadana. 
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Miércoles Ciudadano

Funcionarios de todas las Secretarías 
Municipales participan 2 veces al mes en 
este programa que tiene como propósito 
fomentar la cercanía e interacción con 
los habitantes del Municipio a través de 
la recepción y atención directa de sus 
solicitudes. 

En estos eventos participan regularmente 
dependencias gubernamentales y empresas 
como el Seguro Popular, el INAPAM, 
Registro Civil, INE, INEA, Instituto de 
Belleza Sahngrillá, Óptica View, Bimbo, 
Productos La Imperial y Quesos Chilchota. 

Algunos de los servicios que ofrece este 
programa a sus asistentes son: 

• Actas de nacimiento gratuitas
• Afiliaciones al Seguro Popular  
• Trámite de tarjeta de INAPAM 
• Corte de cabello
• Brigada médica, (óptica, audiometrías, 
    toma de presión y niveles de azúcar)
• Donación de árboles
• Impresión gratuita de CURP 
• Descuentos en predial y multas de tránsito

En este segundo año de gestión se han 
realizado 17 eventos, dando curso a 14 mil 
674 trámites y atendiendo a más de 8 mil 
personas.

Además, se ha capturado un total de 907 
reportes, de los cuales el 95% se encuentra 
concluido.

Reportes capturados en el Miércoles 
Ciudadano
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Recertificación 
y Transición en 
Norma ISO 9001:2015

La recertificación y 
transición en la Norma 
ISO 9001:2015 se lleva 
a cabo a través de la 
Coordinación de Calidad 
y Mejora Continua. 
En el periodo que se 
informa se establecieron, 
documentaron y 
mantuvieron los 
procedimientos requeridos 
por la Norma y, mediante 
auditorías internas y 
externas, se midió el 
cumplimiento a los 
objetivos establecidos para 
la Dirección de Atención 
Ciudadana.

Además, personal de la Dirección tomó los 
cursos de capacitación “Auditor Líder ISO 
9001:2015”, “Actualización de Auditores 
Internos ISO 9001:2015” y cursos internos 
referentes a la norma, dando como resultado 
la certificación de 2 personas como Auditor 
Líder de la Norma ISO 9001:2015, 2 
personas certificadas como Auditor Interno 
de la Norma ISO 9001:2015 y 15 empleados 
capacitados en Matriz de riesgos y Contexto 
de la organización.



134

Implementación del 
Sistema de Telefonía 
InConcert e IVR del 
Municipio

En este segundo año de 
administración se llevaron 
a cabo las gestiones para 
implementar el Sistema de 
Telefonía InConcert e IVR 
con el fin de eficientizar 
el proceso de recepción y 
canalización de llamadas a 
través de un call center.

Se buscó un sistema 
de telefonía que fuera 
compatible con el sistema 
CIAC, con el propósito de 
recibir, identificar, clasificar, 
canalizar y georeferenciar 
llamadas. Además de arrojar 
indicadores como: cantidad 
de llamadas entrantes, 
llamadas en espera, 
llamadas transferidas, 
atendidas y abandonadas e 
indicar el tiempo promedio 
de conversación de cada 
llamada y el tiempo

promedio de espera de una llamada para ser 
atendida. De tal forma que proporcione a 
esta Dirección indicadores de productividad 
por Agente que permitan realizar encuestas 
de satisfacción al ciudadano. 

Personal de esta Dirección fue capacitado 
para poder cumplir con los requerimientos 
indispensables para esta función.
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Dirección de Gestión de Recursos Federales

Esta dirección brinda apoyo a las diferentes áreas de la administración municipal para la 
gestión y seguimiento de acciones encaminadas a la obtención de recursos federales. 
Para continuar con las metas trazadas en el tema de desarrollo social, se cumplió con las 
disposiciones establecidas para acceder a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM), obteniendo un recurso por 5 millones 405 mil 902 
pesos que fue etiquetado para el Programa de Dignificación de Vivienda.

Además, se iniciaron los trámites correspondientes para acceder a los recursos del Programa 
de Empleo Temporal (PET) y actualmente se está en espera de la aprobación de 1 millón 
de pesos que será destinado al Programa Dignificación de Vivienda y 1 millón más para 
remozamiento y pintura de fachadas de viviendas que se encuentran en las colonias que son 
atendidas dentro del Programa Madrinas de San Pedro.

En el área de Cultura se apoyó en las gestiones para la obtención de recursos en Fomento y 
Difusión Cultural por 2 millones 500 mil pesos y para Festivales Culturales San Pedro Garza 
García 2017, 2 millones de pesos.

En este año se recibieron, también, 10 millones 595 mil 533 pesos como parte del FORTASEG, 
Fortalecimiento para la Seguridad 2017.
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Administración Municipal
 

A mis secretarios, gracias por todo su apoyo
 

Lic. Homero Niño de Rivera Vela
Secretario del Republicano Ayuntamiento

Lic. Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velazco
Secretario General Municipal

Mayor Antonio Lucas Martínez
Secretario de Seguridad Pública Municipal

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Tesorería

Lic. Gilda Guajardo Garza
Secretaria de Administración

Lic. Enrique Javier González Cisneros
Secretario de Cultura

Lic. Luis Alberto Susarrey Flores
Secretario de Desarrollo Económico

Lic. Eduardo Alberto Martínez Treviño
Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Lic. Patricia Mercedes Zorrilla Alcalá
Secretaria de Desarrollo Social y Humano

Arq. Fernando Garza Treviño
Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano

Arq. Armando Leal Pedraza
Secretario de Obras Públicas

C.P. Encarnación Porfirio Ramones Saldaña
Secretario de la Contraloría y Transparencia

Lic. Eduardo Sierra Chein
Titular de la Unidad de Planeación y Control

Lic. Mauricio Farah Giacoman
Secretario Particular del Alcalde

Lic. Juan Pablo Castuera Zubieta y Landa
Director General del Instituto Municipal de la Juventud

C.P. Dalila Imelda Ibarra Gutiérrez
Directora General del Instituto Municipal de la Familia
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