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ASÍ ENTREGAMOS SAN PEDRO GARZA GARCÍA…
De acuerdo a Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana aplicada por el
INEGI en junio de 2018.
• San Pedro es el municipio con menor percepción de inseguridad a nivel nacional
con un 33.05%.
De acuerdo a la encuesta publicada en el mes de agosto del 2018 por el Gabinete
de Comunicación Estratégica en la cual se realizaron 30 mil llamadas telefónicas,
San Pedro Garza García tiene:
• La mejor calidad de vida del país con 74.56%
• El mejor índice de satisfacción de servicios públicos con 56.07%
• Y es la ciudad más recomendable a nivel del país para vivir con un 30.04%
Por publicación de las casas calificadoras Fitch México y Moody´s Investors
Service en el 2018
• San Pedro cuenta con la calificación más alta del país con AA+ y Aa2,
respectivamente, lo cual posiciona al Municipio con una fuerte base económica,
alto nivel de ingresos propios, una sólida posición de liquidez y una generación
importante de ahorro interno.
Por la gestión de gobierno San Pedro se entrega:
• Con CERO deuda.
• Con cerca de mil millones de pesos en caja.
• Con más de mil millones de pesos en inversión en obra pública en el último año
de administración.
• Eliminación al 100% de casas con techos de lámina y pisos de tierra y erradicación
de la pobreza extrema.

Mauricio Fernández Garza
Presidente Municipal de San Pedro Garza García

5

TRANSFORMANDO
TU CIUDAD
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Transformando tu Ciudad es el eje de gobierno que busca implementar mejores prácticas de
gestión pública en los temas de seguridad, movilidad urbana, infraestructura, obra pública,
regeneración urbana, desarrollo urbano y medio ambiente.
Esta administración ha trabajado en proporcionar a los sampetrinos un entorno ordenado y
seguro, mismo que ha sido destacado en encuestas nacionales que ubican a San Pedro con
el menor índice de percepción de inseguridad, como el más recomendable para vivir, con
el mejor índice de satisfacción en servicios municipales y la mejor calidad de vida del país.
A continuación se reseñan algunas de las acciones ejecutadas en estas áreas en el 2018.
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Equipamiento de apoyo a la operación policial
Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los elementos de la
corporación y brindarles las herramientas necesarias para el desempeño de
sus labores, en el periodo que comprende este informe se realizó una inversión
de 11 millones 124 mil 369 pesos de recurso federal y municipal.

Se equipó a los elementos con
uniformes para invierno/verano
2018. Se entregaron de uniforme táctico 740
camisolas, pantalones y gorras tipo beisboleras y
370 pares de botas y zapatos tipo choclo.
También, se entregaron 1,960 camisolas, camisetas
interiores y pantalones, 510 gorras beisboleras, 560
chaquetas y 160 playeras tipo polo y pantalones
tácticos.
Por último, con una inversión de 800 mil pesos se hizo la compra de 4 cuatrimotos equipadas
como patrulla con balizamiento para fortalecer las labores de supervisión en el Municipio.
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Estrategias operativas
Estado de Fuerza

El total de elementos es de 610, es decir 6 por cada mil habitantes lo cual rebasa los estándares
internacionales que son 3 por cada mil.
El área metropolitana tiene 1 por cada mil.
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Detenciones
Durante el periodo 2016-2018 se tuvo la mayor tasa de detenidos originarios
de los estados de San Luis Potosí, Ciudad de México y del municipio de
Monterrey. De igual forma se logró desmantelar bandas internacionales de
Colombia, Venezuela y Rumania, así como células que operaban desde la
Ciudad de México.
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Coordinación con Fuerzas Estatales y Federales
Durante los tres años de la administración se trabajó estrechamente con las fuerzas federales
y estatales para la actuación coordinada y eficiente en los eventos que impactaron al área
metropolitana, así como para desarrollar estrategias de seguridad en beneficio del municipio
de San Pedro.
Desarrollo, profesionalización y certificación policial
Para fomentar el desarrollo laboral y coadyuvar en la profesionalización de los elementos
de seguridad, entre noviembre 2017 y julio 2018 se brindó capacitación continua a todo el
personal en los siguientes rubros:
• 120 evaluaciones de permanencia y 80 de nuevo ingreso
• 120 elementos capacitados con el Taller “Competencias de la función policial”
• 370 elementos capacitados con el Taller “La función del primer respondiente y la ciencia
forense aplicada en el lugar de los hechos”
• 60 elementos capacitados con el Taller “La función policial y su eficacia en los primeros
actos de investigación (IPH)”
• 190 elementos capacitados con el Taller “Investigación criminal conjunta (policía preventivo
y de investigación)”
• 10 elementos capacitados con el Taller
“La actuación del policía en juicio oral
(jurídicos/mandos)”
• 120 evaluaciones de competencias
básicas
• Nivelación académica para 20
elementos
• 20 elementos de formación inicial para
aspirantes
• 60 elementos de formación inicial para
policías activos
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Navidad Segura 2017
Como parte de las estrategias
que se realizan con motivo
de los periodos vacacionales,
en diciembre de 2017 se
llevó a cabo el operativo
Navidad Segura, compuesto
por 300 elementos de policía
y tránsito, 40 cadetes, 30
elementos de la policía
militar, 100 unidades, 20
motocicletas, 6 bicicletas, 4
drones y el camión C-26.
Se intensificó la presencia
policiaca
en
todo
el
Municipio con el objetivo de
evitar delitos patrimoniales,
se realizaron operativos de
prevención y vigilancia en
escuelas, se brindó atención
y orientación a transeúntes
y visitantes, se realizaron
volanteos
informativos
sobre la prevención de
delitos y se llevaron a cabo
49 operativos Conduce sin
Alcohol en puntos aleatorios.

Semana Santa Segura 2018
El operativo Semana Santa Segura consiste
en intensificar la vigilancia al interior de
las colonias así como en las principales
avenidas con el objetivo de prevenir
daños patrimoniales y brindar seguridad a
sampetrinos y población visitante.
En el operativo 2018 se realizaron recorridos
constantes con 400 elementos de policía
y tránsito, 120 vehículos, 20 motos, 6
bicicletas, 2 cuatrimotos y el camión C-26
para monitoreo. Además, se suspendieron
vacaciones y permisos al personal para
contar con todos los elementos en el
operativo y se aumentó el patrullaje en
zonas residenciales y centros comerciales.
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Reconocimientos del Comité Municipal de
Consulta y Participación de la Comunidad
y del Consejo Consultivo Ciudadano
El Comité Municipal de Consulta y
Participación de la Comunidad en Materia de
Seguridad Pública y el Consejo Consultivo
Ciudadano de Seguridad del Municipio
de San Pedro Garza García, Nuevo León,
reconocieron en el mes de marzo la labor del
Secretario de Seguridad Pública Municipal,
Mayor Antonio Lucas Martínez por su
esfuerzo y dedicación en la implementación
de acciones eficaces encaminadas a reducir
los delitos patrimoniales.

Lidera San Pedro en Seguridad a Nivel
Nacional
En junio de 2018, el INEGI publicó resultados
de su Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana calificando a San Pedro
como el municipio con menor percepción de
inseguridad a nivel nacional con el 33.5%.
Estos resultados fueron gracias a los
programas implementados por esta
administración.
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Dirección
de Prevención
del Delito
Acciones de seguridad
escolar con los padres de
familia
La Dirección de Prevención
del Delito lleva a cabo
diversos eventos con padres
de familia con el objetivo
de involucrarlos y fomentar
su participación en acciones
relativas a la seguridad
escolar.
En el periodo que comprende
este informe se realizaron
9 operativos mochila en
8
planteles
educativos,
beneficiando a un total
de 1,566 personas. Esta
actividad fue realizada por
padres de familia y maestros
con presencia de oficiales de
policía.

Medidas de seguridad infantil
Con el fin de fomentar un vínculo de
confianza entre las niñas, niños y oficiales
de policía y compartir las medidas básicas
de seguridad para los infantes en edad
escolar y preescolar, en este tercer año de
administración la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal visitó 10 planteles
escolares beneficiando a 807 alumnos.
Campamento de Verano SSPM
Para impulsar el acercamiento de los niños
y jóvenes sampetrinos con los
cuerpos de seguridad municipales,
se realizó en este tercer año de
administración el Campamento
de Verano de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal en la
zona nor-poniente del Municipio.
El campamento estuvo integrado
por diversas actividades culturales
y
deportivas
que
tuvieron
una duración de 2 semanas y
beneficiaron a un total de 80 niños.

16

Difusión de Medidas
de Prevención del Delito
Buscando informar e invitar a la población
en general a adoptar medidas preventivas
ante los robos y extorsiones, personal de la
Dirección de Prevención del Delito realizó
una campaña de difusión con trípticos,
folletos y dípticos.
Entre noviembre 2017 y julio 2018 se
entregaron un total de 10 mil trípticos con
recomendaciones de seguridad para los
ciudadanos.
Juntas con vecinos para la prevención de
robos
Como parte de las acciones implementadas
por la Dirección de Prevención del Delito
para brindar herramientas de seguridad a
los ciudadanos, en el periodo que se informa
se realizaron 14 reuniones con vecinos en
diferentes colonias del Municipio para
difundir medidas preventivas de extorsión
y robos en sus diferentes modalidades.
En esta actividad se enfatiza la importancia
de la participación vecinal en la seguridad
y vigilancia de la comunidad, así como el
respeto por la cultura de la legalidad.

Pláticas enfocadas a la prevención de
adicciones
En el periodo que comprende este informe,
se realizaron 17 pláticas en 10 planteles
escolares para informar y sensibilizar a los
alumnos sobre las consecuencias físicas,
psicológicas y sociales ocasionadas por
el uso y abuso de sustancias. Con estas
acciones se benefició a un total de 1,021
alumnos.
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Pláticas y talleres para la prevención de
conductas antisociales
Con el objetivo de orientar y sensibilizar a
los padres de familia sobre la importancia
de una crianza positiva basada en el respeto
y enfocada en el establecimiento de límites
y reglas, se impartieron 4 pláticas y talleres,
beneficiando a 70 padres.

Campañas para la prevención de accidentes
viales bajo los efectos del alcohol
Como parte de las acciones realizadas
para informar a los estudiantes sobre las
consecuencias legales, físicas y sociales
de conducir bajo los efectos del alcohol, la
Dirección de Prevención del Delito impartió
en este tercer año de administración 14
pláticas, beneficiando a alumnos de 13
planteles educativos.

Campañas informativas para la prevención
de violencia
Con el propósito de asegurar a todos los
sampetrinos el derecho a una vida libre
de violencia, durante el periodo que
comprende este informe se realizaron 4
campañas de prevención en las que se
informa y sensibiliza a los asistentes sobre
los diferentes tipos de violencia, además
de brindar los números telefónicos de
instancias de atención y tratamiento de
emergencias.
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Visitas domiciliarias

Jóvenes en Prevención

Este programa busca orientar
y canalizar a personas
detectadas en situación de
riesgo o vulnerabilidad con
instancias de apoyo para la
prevención y tratamiento
de adicciones, violencia o
delincuencia.

En este tercer año de administración, la
Dirección de Prevención del Delito brindó
apoyo a 141 jóvenes y 136 familiares con el
programa Jóvenes en Prevención.

En este periodo se realizaron
438 visitas domiciliarias,
logrando canalizar a 618
personas para atención o
tratamiento y 202 familiares
referidos a otras instancias
de apoyo.

Esta dependencia organiza eventos
deportivos y culturales en diversas colonias
del Municipio con el objetivo de captar
y referir a los jóvenes que se encuentran
en situación vulnerable y en riesgo de
caer en adicciones o pandillerismo. Con
este programa se canaliza a los mismos
a instancias de asistencia social, apoyo
educativo y atención y tratamiento de la
violencia, entre otros, fortaleciendo los
factores de protección entre los jóvenes y
buscando el mejoramiento de su calidad de
vida.
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Centro de Atención Integral
Para Adolescentes (CAIPA)
Durante este tercer año de
administración, el CAIPA
continuó brindando los
servicios de atención integral
a adolescentes entre 12 y 18
años que se encontraban
en situación de riesgo y/o
sujetos a una investigación o
procedimiento judicial.

El objetivo de este programa es potencializar
el desarrollo de los jóvenes en el marco
de la cultura de la legalidad y buscando
integrarlos a una vida social y familiar
saludable.
En este periodo se ofrecieron 1,198 terapias
psicológicas a adolescentes y sus familias,
11 talleres psicoeducativos con 344
beneficiados, 12 jóvenes fueron dados de
alta de su tratamiento y 776 personas en
general fueron beneficiadas con los servicios
del Centro.
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Deportes
Deporte Social
Este programa ofrece diversas formas
de esparcimiento a través de actividades
recreativas y deportivas con el propósito de
fomentar los valores y la sana convivencia
para el desarrollo integral de todos los
sampetrinos.
En el periodo que comprende este informe
se realizaron 350 eventos como torneos de
fútbol, voleibol y basquetbol, beneficiando
a 9 mil 585 habitantes de 25 colonias del
Municipio.

Unidades Deportivas
Con el objetivo de promover una vida
saludable entre todos los sampetrinos y
fomentar la prevención del delito a través
del deporte, las 8 Unidades Deportivas
con las que cuenta el Municipio ofrecen de
manera permanente clases, entrenamientos
y actividades físicas de 34 disciplinas
deportivas. Entre noviembre 2017 y julio
2018 se beneficiaron 33 mil 367 usuarios con
estos servicios.
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Ligas Deportivas
Durante este tercer año de administración,
la Dirección de Deportes realizó 12 torneos
deportivos de futbol soccer, futbol rápido
y softbol femenil en las categorías infantil,
juvenil y libre en las ramas varonil y femenil,
beneficiando a cerca de 40 mil jóvenes.
El programa de ligas deportivas busca
impulsar la participación de la población
en actividades que les permitan desarrollar
sus talentos y habilidades en un ambiente
de sana convivencia.
Desarrollo Deportivo
Para detectar y apoyar a los niños y jóvenes
sampetrinos que cuentan con aptitudes
sobresalientes en la práctica del deporte,
en el periodo que comprende este informe
se realizaron 1 mil evaluaciones físicas en
diversos planteles educativos, beneficiando
a 150 atletas descubiertos. Además, se
brindaron 170 apoyos económicos y en
especie para su participación en eventos
locales, nacionales e internacionales y se
realizaron 2 mil representaciones de las
diferentes disciplinas deportivas.
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Eventos Especiales
La Dirección de Deportes tiene entre sus atribuciones la organización y
desarrollo de eventos especiales deportivos como desfiles conmemorativos,
reconocimientos al mérito deportivo, cursos de verano y competencias de
natación, entre otros.
Total de personas beneficiadas en Deportes: 97,582
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Empleo
y Competitividad
Talleres Productivos
Este programa promueve la formación y
desarrollo de habilidades laborales para
facilitar entre la población la obtención y
mantenimiento de empleos formales.
En el periodo que se informa, se impartieron
36 cursos de capacitación laboral como
decoración de canastas florales, repostería
fina, auxiliar administrativo y computación,
beneficiando a 861 sampetrinos.
Ferias de Empleo
La Dirección de Empleo y Competitividad
realiza estos eventos con el fin de contribuir
al desarrollo integral de todos los habitantes
de San Pedro a través de la generación de
empleos dignos en forma sostenida. En
el periodo que se informa se realizaron 32
Expo Ferias del Empleo, beneficiando a
3 mil 991 personas. Este programa es el más
importante en Prevención del Delito
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Bolsa de Trabajo
Con este programa se busca
promover una vinculación
directa entre la oferta y
demanda laboral en el
Municipio, apoyando a
las personas que buscan
empleo y a las empresas
con vacantes a través de
atención personalizada en
las instalaciones de la Bolsa
de Trabajo.

De noviembre 2017 a la fecha se han atendido
735 solicitudes, se colocó a 411 sampetrinos
en una vacante, se brindó atención a 439
empresas y se recibieron 6 mil 633 vacantes
para ser ocupadas.
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INFRAESTRUCTURA VIAL
Interconexión Lázaro Cárdenas- Morones Prieto
Durante la administración 2015-2018 se elaboró el anteproyecto para la Interconexión Lázaro
Cárdenas- Gómez Morín- Morones Prieto así como un plan de afectaciones de predios por la
Loma Larga.
En mayo de 2018, el municipio de San Pedro firmó un convenio de colaboración con la
fundación Jesús M. Montemayor para dejar asentada la definición del uso del predio que es
derecho de vía y así continuar con la construcción del proyecto vial.
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Interconexión Zaragoza –
Rufino Tamayo
El municipio de San Pedro,
en coordinación con el
Gobierno del Estado y el
municipio de Monterrey
creó un Fideicomiso para el
proyecto de Interconexión
Zaragoza- Rufino Tamayo.

Esta obra, que constará de 6 carriles de
los cuales 2 serán exclusivamente para
transporte colectivo, conectará la zona de
Valle Oriente con la Macroplaza, al metro
de Zaragoza, a través de un paso por la
Loma Larga, ofreciendo una alternativa al
tránsito vehicular y de transporte colectivo
metropolitano entre San Pedro y Monterrey.
En junio de este año, el Municipio firmó
un convenio que representó el 100% de los
derechos de vía.
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MOVILIDAD URBANA
Rutas Ecológicas de Conectividad Urbana (RECU)
En este tercer año de gobierno, la Dirección de Planeación Urbana elaboró información
técnica para coadyuvar en la materialización de las Rutas Ecológicas. Dentro de las acciones
realizadas se encuentran la elaboración de planos arquitectónicos, renders, especificaciones,
plantas y cortes, para que la Secretaría de Obras Públicas elabore el proyecto ejecutivo, el
catálogo de conceptos y la licitación de obra.

Se realizaron los proyectos conceptuales de los siguientes tramos:
• Av. Ricardo Margáin a Real San Agustín
o De Río Pantepec a Río Nazas
o Río Nazas
o De Río Nazas a Montes Rocallosos
o De Montes Rocallosos a Montes Urales
o De Montes Urales a Vasconcelos
o De Vasconcelos a Real San Agustín
o De Montes Rocallosos a Real San Agustín
o De Real San Agustín a Batallón de San Patricio
• Av. Batallón de San Patricio (entre Real San Agustín y Diego Rivera)
• Av. Roberto Garza Sada (entre Lomas del Valle y Jerónimo Siller)
• Av. Alfonso Reyes (entre Lomas del Valle y Sierra Azul)
• Av. Alfonso Reyes (entre Río Akumala y Av. Ricardo Margáin)
• Av. Fundadores (entre Av. Real San Agustín y Batallón de San Patricio)
• Av. Real San Agustín (entre Batallón de San Patricio y Alfonso Reyes)
• Av. Roberto Garza Sada (entre Onix y Lomas del Valle)
• Av. Roberto Garza Sada (entre Jerónimo Siller y Gómez Morín)
• Av. Roberto Garza Sada (entre Gómez Morín y Río Akumal)
• Av. Vasconcelos- Bosques del Valle
• Av. Humberto Lobo (entre Calzada del Valle y Vasconcelos)
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La Secretaría de Obras Públicas continuó en este tercer año de administración
con los trabajos de construcción de las rutas ecológicas:
• Andador circuito Roberto Garza Sada, de Jerónimo Siller a la Av. Gómez
Morín
• Conexión de andadores de Av. Gómez Morín a Av. Ricardo Margáin
• Construcción de andador en Av. Fuentes del Valle de parque El Sabino a
topar en la Av. Gómez Morín
• Rehabilitación de andadores en Av. Alfonso Reyes y la Av. Roberto Garza
Sada a través de la calle Bosques del Valle
• Rehabilitación de banquetas en el parque Bosques del Valle, calle Bosques
de Itsmo a la calle Bosques de Austria y en la calle Bosques de Austria (Río
Tíber) en un tramo que comprende la Av. Bosques del Valle a calle Río
Éufrates.
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San Pedro de Pinta
Con el propósito de revitalizar los espacios
públicos,
promover
una
movilidad
sustentable y la sana convivencia de la
ciudadanía, cada domingo por la mañana
desde hace 7 años se realiza el paseo
dominical San Pedro de Pinta.
En el periodo que comprende este informe
se realizaron 36 eventos en los que cerca
de 190 mil ciudadanos disfrutaron de
las actividades culturales, recreativas y
deportivas al aire libre que en éste se ofrecen.

Además, se realizaron algunas celebraciones
destacadas en el marco de este programa
como el Desfile por el Día del Niño,
la exhibición de altares de muertos, el
Domingo Azul conmemorando el Día del
Autismo, el Año Nuevo Chino y el concurso
de disfraces, entre otros.
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Plan de Movilidad Sustentable Escolar, Empresarial y de Empleados
Municipales
El Plan de Movilidad Sustentable Escolar es un caso de éxito en el municipio
de San Pedro ya que nos ha permitido reducciones importantes al tráfico
vehicular en zonas escolares, así como sensibilizar a la población sobre la
importancia de disminuir el uso de automóvil particular y promover medios
alternativos de movilidad.
Durante este tercer año de gobierno el objetivo fue identificar los problemas
actuales en materia de infraestructura y equipamiento urbano para darles
solución y proporcionar el entorno adecuado para una movilidad segura a
las escuelas. Para cumplir con este propósito se continuó con las mesas de
trabajo con padres de familia, directores de colegios, presidentes de colonia,
proveedores y autoridades municipales. En la segunda fase de implementación
se incorporaron 7 colegios, con un impacto de 3,247 alumnos.
En este periodo se dio continuidad, también, al Plan de Movilidad para
Empleados Municipales y en unas semanas más dará inicio el programa
Empresarial.
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Pinta tu Raya
Como parte de las acciones realizadas en movilidad, la Coordinación de
Ingeniería Vial implementó a partir de octubre de 2017 el programa Pinta
tu Raya con el objetivo de liberar las banquetas de obstáculos tales como
vehículos, macetas, escombro, hierbas, basura y cualquier otro elemento que
impida el libre tránsito peatonal.

A partir de su fecha de inicio, se han realizado operativos en Río Mississippi, Río Tamazunchale,
Río Colorado, Río Orinoco, Centrito Valle, Río Hudson, Río Manzanares, Río de la Plata, Río
Grijalva, Río Potosí, Río La Silla, Río Salinas, calle Palmas y la Av. Morones Prieto.
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Cruce Peatonal Seguro
Este programa tiene como propósito principal favorecer al peatón, reconociendo su lugar en
el espacio público y destacando la necesidad de su protección. Por esta razón, se realizaron
cruces peatonales seguros a nivel de banqueta en diversas zonas de atención prioritaria como:
• Diego Rivera y Lázaro Cárdenas frente a Fashion Drive
• Frida Kahlo frente a Latitud
• Humberto Junco Voigt frente al Colegio Liceo
• Perseverancia frente al Colegio AIM
• Los Rosales frente al Colegio Anglia
• Av. Real San Agustín frente a la Col. Magenta
• Av. Las Sendas en el Colegio Himalaya
• Batallón de San Patricio frente al Colegio Irlandés
• Río Tigris frente al Colegio Franco
• Humberto Junco Voigt frente al Colegio AIM
• Lázaro Garza Ayala frente al Colegio Brillamont
• 16 de septiembre frente al Colegio Montessori
Programa Agentes Viales
Durante este tercer año de gobierno, los Agentes Viales continuaron su operación con el
objetivo de agilizar la vialidad en las horas y zonas de mayor afluencia vehicular como obras,
escuelas, cruceros concurridos, iglesias y rotondas, entre otras.
Actualmente, el programa cuenta con 41 elementos que apoyan a los distintos actores que
interactúan en el espacio público y supervisan el cumplimiento del reglamento de tránsito,
promoviendo la cultura vial y manteniendo a la fecha un 30% de reducción de tiempos de
traslado.
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Coordinación de Ingeniería Víal
En relación con las actividades realizadas en la operación diaria de la Coordinación de
Ingeniería Vial, entre noviembre 2017 y julio 2018 se tuvieron los siguientes resultados:
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Adecuaciones Viales
Con el objetivo de reducir
los tiempos de traslado y
mejorar la accesibilidad
en diferentes zonas del
Municipio, la Coordinación
de Ingeniería Vial se da a
la tarea de ubicar puntos
de
conflicto,
realizar
estudios y factibilidades e
implementar acciones para
reordenar la vía pública.
En
el
periodo
que
comprende este informe
se hicieron trabajos de
mejora y resguardo de
las zonas peatonales en
la intersección formada
por Av. Gómez Morín y
Roble y se implementó la

interconexión vial en Av. Vasconcelos de
Jiménez a Morones Prieto, logrando el flujo
continuo en el sentido oriente a poniente
desde Lázaro Cárdenas hasta la Av.
Morones Prieto.
Además, se efectuaron trabajos de
cancelación de vueltas izquierdas en
Vasconcelos (salida Colegio Labastida),
Alfonso Reyes en 6 cruces, Roberto Garza
Sada y Arturo B. González, Roberto Garza
Sada y Juan Crouset, Av. Real San Agustín
y salida del colegio San Roberto y Morones
Prieto y Vasconcelos.
Por último, se realizaron cancelaciones de
carriles continuos en Río Rosas y Calzada
del Valle, Av. Real San Agustín y Lampazos,
Av. Ricardo Margáin y Av. De la Industria,
Diego Rivera y Batallón de San Patricio,
Eugenio Garza Lagüera y Pedro Ramírez
Vázquez y Eugenio Garza Lagüera y Rufino
Tamayo.
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Renovación
de Semáforos LED
En este tercer año de
administración se realizó la
renovación a luces LED en
27 cruceros semaforizados
los cuales, sumados a los
trabajos de los dos años
previos, nos permitieron
completar en un 100%
la modernización de la
infraestructura vial en
el Municipio y generar
un importante ahorro de
energía.

Además, con el fin de mejorar la seguridad
del peatón y reducir los accidentes, se realizó
la instalación de semáforos inteligentes push
button en los cruces de Av. Corregidora y
Lucio Blanco, Av. Ricardo Margáin y Roble,
Av. Real San Agustín y Lampazos, Blvd.
Botánica y Roble, Av. Ricardo Margáin y
Sofía, Av. Vasconcelos frente a Plaza Avanta
Gardens, Av. Vasconcelos y Bosques del
Valle, Av. Real San Agustín y Batallón de
San Patricio, Diego Rivera y Batallón de San
Patricio y Diego Rivera y Lázaro Cárdenas.
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Señalización Vial
La Coordinación de Ingeniería Vial realiza
labores permanentes de instalación,
restitución y reparación de los dispositivos
para el control de tránsito como señales,
semáforos, marcas en la superficie de
rodamiento y otros dispositivos.
En el periodo que se informa, se instalaron
43 semáforos preventivos de zona escolar y
peatonal y 70 señales preventivas de curva
peligrosa.
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OBRA PÚBLICA
La administración 2015- 2018 posicionó a San Pedro como el municipio metropolitano con
más inversión en obra pública con la construcción de grandes proyectos para beneficio de
todos los ciudadanos como el Paso a desnivel Morones Prieto y Jiménez, la Gaza Miravalle,
la Gaza Vasconcelos, el Mirador Plaza Fátima, la Guardería Mixta, el Parque El Sabino y el
Centro Deportivo FUD, entre otras.
Además, durante el tercer año de gobierno se realizaron trabajos de construcción y
mantenimiento de pavimentos, áreas verdes, pluviales, espacios deportivos y otras obras
con una inversión de más de mil millones de pesos, mismas que se enlistan a continuación.
GAZA MIRAVALLE
PUENTE ELEVADO MORONES Y JIMÉNEZ

GAZA LÁZARO CÁRDENAS Y VASCONCELOS
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Museos
Durante este último año de
administración pusimos en
ejecución 4 proyectos de
gran impacto cultural para
el municipio de San Pedro.
El Museo La Milarca, con
sede en el Parque Rufino
Tamayo, albergará la obra
artística de grandes pintores
mexicanos, arte popular,
arcos góticos y 4 techos de
los siglos XIV al XVI.

Asimismo, en el interior de este recinto se
encontrará el Museo de Numismática, en el
que se exhibirán 6 mil monedas.
En el mismo periodo se inició con los
proyectos y estudios de impacto para
la construcción del Museo Cretácico de
Vallecillo en los terrenos de Akra. En este
espacio se exhibirá una importante colección
de fósiles marinos de Vallecillo y contará con
salas interactivas y educativas y un taller de
rescate y reproducción de fósiles.
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Por último, se realizaron estudios,
factibilidades, análisis, cálculos e ingenierías
para la construcción del Museo de Arte
Popular, que albergará más de 300 piezas
que pertenecieron a la Fundación Televisa,
además de artesanías de Jalisco, el Estado
de México, Michoacán y Oaxaca.

Para la construcción de estos 4 museos,
se realizará una inversión de más de 250
millones de pesos.
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El Edén
Como parte de las estrategias
encaminadas a la recuperación de
espacios públicos para uso de todos
los sampetrinos, en el 2018 se puso
en marcha el proyecto El Edén,
ubicado en el cruce de Calzada del
Valle y Río Jordán. Esta obra contará con una fuente del artista tapatío Ismael
Vargas, jardines con plantas de la región y áreas de convivencia y representa
una inversión de más de 22 mdp.
Adquisición de predios en el nor-poniente
Al final de la administración se adquirieron
2 predios ubicados en la zona nor-poniente
que suman un total de 104 hectáreas lo cual
implicó una inversión de casi 60 mdp.
Rehabilitación de Pavimentos
Con la suma de 29 millones 231 mil 666 se realizaron los siguientes trabajos:
•Recarpeteo de Calzada del Valle (cuerpo sur) de Calzada San Pedro hasta
la Av. Gómez Morín
•Rehabilitación de calle Río Missouri entre Av. Gómez Morín y calle Río
Tamazunchale en la Col. Del Valle
• Texturizado en diversas calles de este Municipio
•Rehabilitación de pavimento en Av. Roberto Garza Sada desde calle
Baptisterio hasta la Av. Gómez Morín
•Rehabilitación de pavimento Calzada del Valle entre Calzada San Pedro y
Av. Gómez Morín de Oriente a Poniente
•Rehabilitación
de
pavimento
en
calle
Xochimilco
entre
Uxmal
y
Janitzio en la colonia San Ángel y rehabilitación de pavimento en
calle Versalles de Puente II a calle Louvre en la colonia San Ángel
•Reconstrucción de pavimento en calle Platino de Av. Las Torres a calle Mercurio en la
colonia San Pedro 400
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Pluviales
El municipio de San Pedro invirtió la cantidad de 77 millones 863 mil pesos en la construcción
de los pluviales que se mencionan a continuación:
•Construcción de pluvial el Sabino, calle Vía Corsa y Fuentes del Valle
•Construcción de rejilla pluvial en calle 20 de noviembre y Arroyo El Obispo en la Colonia
Unidad Habitacional San Pedro
•Construcción de pluvial ducto cuadrado de 2.00 x 1.00 mts. con una longitud de 116 ml
de concreto y 6 rejillas captadoras en la Av. Morones Prieto y Derecho de paso a la Clínica
Municipal en la Calle Lázaro Garza Ayala
•Construcción del drenaje pluvial sección salida de Arroyo El Capitán y Av. Morones Prieto
(Río Santa Catarina) a la altura de la estación de bomberos
•Construcción de pluvial ducto de 36” de diámetro y longitud de 200 mts. y 3 rejillas
captadoras en la calle Torrevillas entre Los Soles y Lateral de Lázaro Cárdenas
•Construcción de pluvial Vasconcelos (HONDA), ubicado en la calle Ricardo Margáin y
calle Río Nazas en la colonia Santa Engracia
•Construcción de drenaje pluvial, ubicado en la calle Porfirio Díaz, de la calle Vicente
Guerrero a la calle Manuel González
•Ampliación de 40 imbornales existentes en ambas aceras en Díaz Ordaz
•Construcción de drenaje pluvial en Callejón de los Arizpe Ote. y Doblado
•Construcción de pluvial en calle Callejón del Lobo y Gruta Azul en la Zona de Las Alondras
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Áreas verdes y de esparcimiento
Con el objetivo de recuperar y reactivar los espacios públicos, la Secretaría de Obras Públicas
realizó las siguientes obras de áreas verdes y esparcimiento.
•Construcción de parque No. 10 en la calle Uranio
entre Av. Clouthier y Cobalto en la Colonia San
Pedro 400
•Construcción de la 2da etapa del Circuito Plan de
Ayala en la calle Palma de la Colonia Plan de
de Ayala
•Construcción de mirador al mural Túnel Loma
Larga, ubicado en calle Los Soles esquina con
Av. Mirador del Campestre
•3ra. Etapa del polideportivo Revolución en la
calle Aquiles Serdán entre Platino y Felipe
Ángeles, en la Colonia Revolución
Otras Obras
•Inmersión de cableado de comunicaciones existente en las Calzadas del Valle y San Pedro
hasta Av. Gómez Morín
•Construcción de camellón María Cantú y construcción de pluvial entre Blvd. Díaz Ordaz
a calle Lucio Blanco
•Construcción de la 2da etapa de la Guardería Mixta en la calle Platino entre calle Cobalto y
calle Plomo, en la Colonia San Pedro 400
•Bajado de cables de CFE, de aéreos a forma subterránea en la Av. Alfonso Reyes entre Av.
Real San Agustín y Av. Ricardo Margáin
•Solución al muro de contención de la calle Camino al Mirador en la Colonia Joya de la
Corona
•Complemento a la Unidad Deportiva 2da etapa, ubicada en la calle María Cantú
•Construcción de puente peatonal en Av. Calzada San Pedro y Río Missouri, en la Colonia
del Valle.
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Estudios y proyectos de impacto
La Secretaría de Obras Públicas trabajó en este año en estudios y proyectos
de impacto por un monto de 21 millones 755 mil 278 pesos. Se enlistan a
continuación:
•Realización de estudios de prefactibilidad preliminares y anteproyecto de
un sistema de transporte urbano por cable (teleférico) en los municipios de
Monterrey y San Pedro Garza García
•Proyecto ejecutivo para la construcción de puente vehicular en la calle
Jiménez sobre el Río Santa Catarina
•Proyecto ejecutivo de una nueva vialidad, ubicado en la calle Alejandría y
Av. Real San Agustín
•Proyecto de arquitectura de paisaje, ubicado en Parque Central que
comprende desde Río Suchiate hasta la colonia Santa Engracia, abarcando
el Parque Hundido, el Mezquite y áreas circundantes al Parque el Sabino y
el Parque Charcas.
•Proyecto de arquitectura de paisaje, ubicado en el Parque Bosques de la
Montaña que incluye el Parque Natural San Ángel y el Parque Bosques del Valle
•Estudios de demanda para el puente vehicular conexión Morones Prietocorredor de flujo continuo Díaz Ordaz, y estudios de la primera etapa del
complejo vial La Alianza, ubicado en la Av. Gómez Morín, Av. Vasconcelos
y Calzada del Valle
•Estudio geotécnico de pavimento (Av. Vasconcelos, calle Colorines, Noche
Buena, Carbono y Plata) y elaboración de los estudios de pavimentos de la
Av. Vasconcelos y Bosques de Siberia
•Estudios hidrológicos e hidráulicos para el muro de protección de cancha
rústica que será ubicada en la Av. Morones Prieto entre Jiménez y Corregidora
•Proyecto ejecutivo para la Interconexión vial, recuperación del Distrito
Independencia conexión de la Zona Valle Oriente
• Levantamiento topográfico para el proyecto de arquitectura de paisaje del
Parque Bosques de la Montaña
•Proyecto hidráulico y vial en Arroyo el Capitán, de Privada Pinos a la Av. Morones Prieto.

45

Proyectos en marcha
• Construcción de estacionamiento municipal y plataforma de área verde,
ubicado en predio municipal en la calle María Cantú y Díaz Ordaz, La
Leona
• Complemento para ingenierías estructurales y mecánicas de suelo para la
construcción del estacionamiento municipal y plataforma de áreas verdes
• Construcción de andador a nivel sobre Calzada San Pedro, que incluye
suministro e instalación de parabus
• Construcción de camellón y rehabilitación de banquetas en Roberto Garza
Sada de Pedregal del Valle a Lomas del Valle
• Construcción de camellón en Av. Roberto Garza Sada de Jerónimo Siller a
Av. Lomas del Valle
• Rehabilitación de las Calzadas del Valle y San Pedro (Paseo de los Duendes,
Puente la Ola, Monumento a las Banderas, Centro Cultural Plaza Fátima)
• Ampliación y rehabilitación de áreas en Salón Polivalente, ubicado en la
calle Lázaro Garza Ayala y Privada Los Acuerdos, en la colonia Lázaro
Garza Ayala
• Realización de la 3ra etapa para la fuente en El Edén, ubicada en Calzada
del Valle entre la Av. Humberto Lobo y calle Río Jordán, en la colonia del
Valle
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SECRETARÍA
DE ORDENAMIENTO
Y DESARROLLO URBANO
Dirección de
Control Urbano
Jueves Urbano
Este programa brinda a los ciudadanos una
atención personalizada para resolver trámites,
quejas o denuncias en materia de Desarrollo
Urbano sin necesidad de hacer cita. En el
periodo que comprende este informe se
atendieron un promedio de 15 asuntos en
cada evento.
El servicio se brinda todos los jueves de 10:00
a 12:00 horas en el patio interior del Palacio de
Justicia.
Trámites en línea
La Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo
Urbano facilita a los ciudadanos la gestión
de sus trámites y solicitudes a través del
programa Trámites en línea.
El ingreso es a través de la pestaña “Trámites
en Línea de la Secretaría de Ordenamiento y
Desarrollo Urbano”, localizada en el portal
del Municipio www.sanpedro.gob.mx y
permite realizar trámites de las licencias
que no requieran de visto bueno por parte
del Consejo Consultivo Ciudadano ni de la
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo
Urbano y que no sean competencia exclusiva
del R. Ayuntamiento.
Los ciudadanos interesados en utilizar
los medios electrónicos para realizar sus
trámites deben gestionar y obtener ante
la Secretaría una clave de identificación
electrónica municipal para ingresar y
validar las solicitudes.
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Dirección de Planeación Urbana
Cartografía Municipal
La Cartografía Municipal se actualiza
constantemente con el fin de conocer
la situación al día del Municipio,
documentando los usos de suelo actuales
y generando información para estudios
urbanos en materia de planeación
estratégica, movilidad, espacios públicos,
densidad e imagen urbana, entre otros.
En el periodo que comprende este
informe se realizó la actualización del
sistema de información geográfica (SIG)
de acuerdo a los trámites generados
por la Dirección de Control Urbano
(usos de suelo), la Coordinación de
Vialidad (señalética y semaforización)
y dependencias gubernamentales de
infraestructura (redes de drenaje pluvial,
drenaje sanitario y agua potable), creando
186 nuevas capas para la cartografía
municipal.

Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro Garza García Actualización del Plan
de Desarrollo Urbano Municipal
Con el objetivo de vincular el enfoque urbano en los tres órdenes de gobierno federal, estatal y
municipal para promover un desarrollo urbano planificado, equitativo, incluyente y sostenible,
en este tercer año de administración se realizó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal con base en la nueva metodología para la elaboración de Programas Municipales
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Además, la Dirección
de Planeación Urbana creó 86 nuevas capas en la cartografía municipal.
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Proyectos de Regeneración
Urbana
La Dirección de Planeación
Urbana
realizó
en
este
periodo
diversas
propuestas y proyectos de
regeneración de espacios
con el objetivo de mejorar la
imagen urbana y optimizar
la vialidad en el Municipio.
Uno de los proyectos fue el
de la Zona San Agustín, que
incluye la rehabilitación
y aprovechamiento de
espacios públicos a través de
la ampliación de banquetas,
reconfiguración
vial,
señalética,
mejoramiento
de infraestructura urbana
y la instalación de nuevo
mobiliario y equipamiento.
También, se llevó a cabo un
análisis y propuestas para
la nueva reconfiguración
vial en la rotonda Duendes.
Por último, se realizaron
propuestas de diseño de
cruce peatonal en la Av.
Vasconcelos
y
Montes
Rocallosos, incluyendo cruce a nivel de
calle, puente peatonal con rampas y puente
peatonal con elevador.

Dirección Jurídica
Materia Jurídica
En esta dependencia se da trámite y
resolución a las denuncias o reportes
presentados sobre construcciones, cambios
de uso de suelo, destinos del suelo y actos
o acciones urbanas que presuntamente
contravengan las disposiciones de la Ley
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo
León y Planes de Desarrollo aplicables.
Durante el tercer año de administración
se realizaron 230 visitas de inspección,
479 procedimientos desahogándose, 121
sanciones/multas y 38 suspensiones/
clausuras.
Además, se atendieron 206 solicitudes de
transparencia y 270 derechos de petición
realizados por los ciudadanos.
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REGENERACIÓN URBANA
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO
AMBIENTE
Dirección Operativa
Unidad de Pavimentación
El objetivo de este programa es la rehabilitación funcional de las vialidades
del Municipio para beneficio de los sampetrinos, garantizando a las calles
una vida útil promedio de 8 años a través de la aplicación de nueva carpeta
asfáltica.
En el periodo que comprende este informe se dio mantenimiento a 200 mil
m2 de vialidades sampetrinas, beneficiando en promedio a 160 mil vehículos
diariamente. Además, se aplicó pintura termoplástica para la señalización
vial en 16 mil 400 metros lineales.
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Se realizaron trabajos de mantenimiento en las siguientes calles:
Zona San Pedro 400
• Grafito, de Platino oriente a Cromo
Zona Casco San Pedro
• Hidalgo, de Av. Vasconcelos a Av. Alfonso Reyes
Zona Valle
• Callejón de los Ayala, de Jordán a Av. Santa Bárbara
• Río Sena, de Av. Humberto Lobo a Calzada San Pedro
• Río Balsas, de Av. Vasconcelos a Calzada del Valle
• Río Bravo, de Av. Vasconcelos a Río Mississippi
• Río Suchiate, de Av. Morones Prieto a Av. Vasconcelos
• Río Amazonas, de Calzada San Pedro a Av. Humberto Lobo
• Río Missouri, de Río Moctezuma Av. Humberto Lobo Zona Valle Oriente
Zona Valle Oriente
• Av. Ricardo Margáin, de Av. Alfonso Reyes a Av. Vasconcelos
• Av. Batallón de San Patricio, de Av. María Izquierdo a Av. Diego Rivera
• Av. María Izquierdo, de Dr. Atl a Av. Batallón de San Patricio
• Av. Diego Rivera, de Av. Lázaro Cárdenas a Av. Batallón de San Patricio
• Av. Rufino Tamayo, de Av. Garza Lagüera a H. Junco Zona San Ángel
Zona San Ángel
• Av. Roberto G. Sada, de Pedregal a San Ángel
• Carretera a Chipinque, de caseta Chipinque a Av. Gómez Morín
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Alumbrado Público
La modernización del alumbrado público a
tecnología LED en vialidades y parques del
Municipio se realizó con el fin de fomentar
el ahorro energético y aumentar la eficiencia
lumínica, mejorando la imagen urbana de
los espacios públicos.
Con una inversión de cerca de 25 millones
de pesos se llevó a cabo la renovación de
3 mil luminarias, pasando de luz amarilla
de alto consumo energético a luminarias
tipo LED de luz blanca. Durante el primer
semestre de uso de esta nueva tecnología, se
generó un ahorro aproximado de 3 millones
de pesos en lo que respecta a las facturas de
suministro de energía eléctrica.
Mantenimiento a calles
y avenidas principales
La Dirección Operativa realiza labores
permanentes de mantenimiento a calles
y avenidas con el objetivo de conservar la
imagen urbana del Municipio en óptimas
condiciones.

Entre noviembre 2017 y julio 2018 se
realizaron los siguientes trabajos: bacheo
preventivo y correctivo en 44 mil 648
m2 de superficie, 209 mil 560 metros de
pintura de cordones y ochavos, 91 mil
930 m2 de pintura de rayas divisorias
de carriles, 1 mil 495 m2 de pintura de
bordos, mantenimiento correctivo a 5 mil
609 luminarias, mantenimiento preventivo
a 1 mil 246 luminarias e instalación de 104
luminarias nuevas.
Además, se realizaron trabajos de limpia
entre los que se encuentran 23 mil 572
km de barrido mecánico, 6 mil 915 km de
barrido manual y 1 mil 129 toneladas de
descacharrización, entre otras.
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Dirección de Imagen Urbana
Arborización y jardinería en Rutas Ecológicas de Conectividad Urbana
Durante este año de administración, la Dirección de Imagen Urbana trabajó
en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas para la arborización
y jardinería de las Rutas Ecológicas realizando las actividades que se
describen a continuación:
Parque Las Charcas
• 70 podas
• 4 mil m2 de despalme y
conformación de terreno
• Excavación de cepas para
plantación de 5 árboles nativos
Nogal y Encino Siempre Verde
• 28 m3 de suministro y extendido
de tierra negra
• Suministro y extendido de pasto
en rollo ó semilla
• Plantado de 1,400 flores de temporada o planta de ornato (petunia
mexicana, agapandos, belén, pensamiento, cissus y zebrina)
• Operación manual de 6 mil m2 de sistema de riego en área verde
• Operación automática de sistema de riego
Av. Alfonso Reyes (entre Bosques del Olivo y Lomas del Valle)
• 10 podas
• 500 m2 de despalme y conformación de terreno
• Excavación de cepas para la plantación de 50 árboles nativos Tecoma
Stand
• 3 m3 de suministro y extendido de tierra negra
• 50 m2 de suministro y extendido de pasto en rollo ó semilla
• Operación manual y automática de sistema de riego y riego con pipa 3
veces por semana
Av. Alfonso Reyes (entre Av. Real San Agustín y Dublín)
• 70 podas
• 3 mil m2 de despalme y conformación de terreno
• Excavación de cepas para la plantación de 158 árboles nativos Álamo de Río, Encino Roble,
Hierba del Potro, Anacahuita, Tronadora, Colorín)
• 70 m3 de suministro y extendido de tierra negra
• 800 m2 de suministro y extendido de pasto en rollo variedad San Agustín
• Plantado de 2 mil 850 m2 de flor de temporada o planto de ornato (penisetum rojo y verde,
alternata china, dedo de moro, zebrina, love grass, pasto nasella, cenecio, romero lantana
mix roja, ipomea)
• Operación manual y automática de sistema de riego en 4 mil m2 de área verde
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Bosques del Valle (Bosques de Austria, entre Río Eufrates y Av. Bosques del
Valle)
• 6 podas
• Excavación de cepas para la plantación de 20 árboles nativos Crespones y
Encino Roble
• Suministro y extendido de tierra negra
• Operación manual y automática de sistema de riego en 100 m2 de área
verde
Camellón Roberto Garza Sada (entre Jerónimo Siller y Av. Gómez Morín)
• Excavación de cepas para la plantación de 39 árboles nativos Crespones y
Álamos Sicomoros
• 7 m3 de suministro y extendido de tierra negra
• Operación automática de sistema de riego en 800 m2 de área verde
Mejoramiento de áreas verdes
Dentro de las actividades
realizadas por esta Dirección
para el mejoramiento de la
imagen urbana del Municipio,
se
realizaron
trabajos
de siembra de semilla y
trasplante de flor en el Vivero
Municipal, plantación de
flores de ornato, ambientación
navideña,
deshierbe
de
jardineras,
mantenimiento
y equipamiento a parques,
instalación de pasto en rollo, plantado de árboles, mantenimiento a sistemas
de riego y diseño e instalación de estructuras con jardinería de temporada.
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Dirección de Medio Ambiente
Planeación ambiental /
proyectos ambientales
Como parte de las acciones enfocadas a
disminuir y/o solucionar las problemáticas
ambientales, la Dirección de Medio
Ambiente realizó un monitoreo de
contaminación vehicular en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo Sustentable
y el Instituto para la Protección Ambiental
de Nuevo León, A.C.
Además, se realizó un proyecto de
caracterización química de emisiones
vehiculares para actualizar el perfil de
compuestos orgánicos volátiles (COV’s).
Estos trabajos se desarrollaron en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático.

Educación y cultura ambiental
Con el objetivo de impulsar la educación
y la cultura ambiental, entre noviembre
2017 y julio 2018 se realizaron acciones
de sensibilización para una correcta
separación de residuos, se llevó a cabo la
Semana de la Sustentabilidad beneficiando
a 1,220 personas y se impartieron pláticas y
talleres de arboricultura, bonsáis y huertos
y hortalizas a 4,950 participantes.
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Centro de Atención Canino y Felino
El objetivo del Centro es brindar atención
oportuna, activa y preventiva en relación a
enfermedades zoonóticas, principalmente
la rabia, así como mantener el control del
crecimiento de la población canina y felina
fomentando la responsabilidad personal
sobre el cuidado de las mascotas.
En el periodo que comprende este informe
se realizó la actualización al Reglamento
Municipal para Propietarios o Poseedores
de Animales Domésticos, se entregaron
trípticos informativos sobre los servicios que
brinda el Centro, se realizaron campañas
de vacunación antirrábica y esterilización
de forma permanente y se brindó atención
veterinaria y aplicación de eutanasia electiva
en las instalaciones.
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Arborizando San Pedro
Es un programa que
busca detener y revertir la
pérdida de capital natural
en nuestro Municipio, así
como concientizar sobre la
importancia de la presencia
de árboles en el entorno
urbano.
A
través
de
los
subprogramas
en
estacionamientos, escuelas
y parques y los eventos
masivos como las Expo
Ferias del Empleo y
San Pedro de Pinta, se
entregaron un aproximado
de 9 mil 850 árboles de 5”
en el periodo 2015-2018.

Dirección de Atención y Calidad
Coordinación de inspección y vigilancia
Esta Coordinación da curso a solicitudes
de trámites para rotura de pavimentos,
ocupaciones en la vía pública, nivelación de
registros por empresas, limpia de eventos en
vía pública, permisos para la construcción
en vía pública, recargos y sanciones de las
licencias de anuncios, retiro de pendones y
mantas y retiro de pegotes.
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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 propósito
diseñar e implementar políticas públicas
integrales que aborden las necesidades
sociales de las familias del municipio de
San Pedro en los temas de desarrollo social,
bienestar, cultura, salud y educación.
En el transcurso de este año se realizaron
acciones en este sentido pero aunado a
esto se continuó con el apoyo voluntario de
Madrinas y Padrinos Jóvenes, mismos que
dieron atención sin precedente a grupos
vulnerables y trabajaron arduamente en
la erradicación de la pobreza extrema. A
continuación se reseñan estas actividades.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
Dirección de Desarrollo
Humano y Capital Social
Madrinas y Padrinos Jóvenes de San Pedro
Con
el
objetivo
de dar atención
personalizada a las necesidades de los
habitantes de 16 colonias en situación
vulnerable, las Madrinas de San Pedro
continuaron con sus actividades como
enlaces directos entre los vecinos y la
administración municipal.

Este programa está conformado por la
Presidenta, la Sra. Alejandra Hinojosa de
Gutiérrez, 41 madrinas y 1 padrino y ha
generado grandes beneficios en términos de
disminución de la pobreza y mejoramiento
de la calidad de vida de los beneficiados
a través de sus cuatro ejes de trabajo:
dignificación de vivienda, desarrollo de
capacidades, regeneración de espacios y
recaudación.
Además, durante el segundo año de
administración se conformó el Consejo
Padrinos Jóvenes de San Pedro con 38
voluntarios, que desde entonces trabaja de
la mano con las Madrinas en beneficio de
las familias sampetrinas.
A la fecha se han realizado 2 mil 647
recorridos, 2,635 visitas domiciliarias,
659 estudios socioeconómicos, 577 casos
documentados, 833 reportes del CIAC y 20
talleres comunitarios.
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Dignificación de vivienda
Este eje de acción tiene como propósito dignificar y fortalecer los hogares
sampetrinos que cuentan con piso de tierra, techo y/o muros de lámina y
condiciones de hacinamiento, a través de procesos de autoconstrucción,
colaboración y desarrollo comunitario.
En el 2018 se han invertido 900 mil pesos en materiales de construcción para
casos de autoconstrucción, 1 millón 050 mil pesos en mano de obra para casos
especiales y 5 millones 450 mil pesos en materiales y mano de obra conjunta
con recursos del Ramo 33.
Como resultado, durante los 3 años de la administración municipal se
han rehabilitado 564 viviendas al 100% y 96 se encuentran en proceso de
construcción.
Además, como parte de esta misma estrategia contamos con el programa de
rehabilitación de fachadas que busca mejorar el entorno urbano y generar
sentido de pertenencia entre los vecinos.
A la fecha contamos con 1 mil 103 fachadas rehabilitadas al 100% y 80 en más
proceso.

ANTES

DESPUÉS

ANTES
DESPUÉS
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Recaudación
Durante este tercer año de gobierno,
las Madrinas y los Padrinos Jóvenes
en coordinación con la administración
municipal, la Fundación para Unir y Dar
A.C. y donadores particulares, continuaron
con la recaudación de fondos para apoyar a
las familias sampetrinas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
Durante estos tres años de administración
se realizaron 28 eventos en los que se
recaudaron más de 14 millones de pesos
con el apoyo de 657 inversionistas sociales.
Algunos de los eventos que se llevaron
a cabo en este periodo fueron Esperanza
Navideña, 80’s Disco Night, Fuerza Bruta,
Festival Musical Somos México, días
de consumo en diversos restaurantes
sampetrinos, entrega de leotardos con
Svetlana Boguinskaya y Barberos Unidos
por México, entre otros.

Escrituración
El municipio de San Pedro, en coordinación
con el Instituto Nacional de Suelo
Sustentable (INSUS), el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Nuevo León (IRCNL)
y el Instituto Nacional de Administración y
Avalúo de Bienes Nacionales (INAABIN)
ha entregado 91 escrituras en los tres años
de administración municipal con el objetivo
de apoyar la consolidación patrimonial de
las familias sampetrinas.
También, se encuentran en proceso de
regularización 17 predios en la parte norte
de la Col. Canteras y 79 predios en el margen
del Río Santa Catarina están en trámite. Con
esto se terminan de escriturar el 100% de los
predios municipales.
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Red de Voluntarios
La Red de Voluntarios promueve la
cohesión social en las colonias vulnerables
a través de intervenciones artísticas,
recreativas,
formativas,
deportivas,
medio ambientales y de organización
comunitaria a través de la vinculación de
los distintos actores sociales. Este programa
busca integrar a personas e instituciones
comprometidas a colaborar voluntaria y
libremente de forma estable, solidaria y
desinteresada.
A la fecha contamos con 750 voluntarios que
han realizado 420 actividades, beneficiando
a 9 mil 830 personas. Además, con el
Programa de Valores, hemos impactado
a 2 mil 532 alumnos de 13 instituciones
educativas.
Es importante mencionar que San Pedro
es el primer municipio que cuenta con una
máquina recolectora de PET en espacio
público
gracias a la colaboración de
Industrias AlEn S.A. de C.V. y con ella se
han recolectado 55 mil kg de dicho plástico.

Desarrollo de Capacidades
Como parte de las estrategias encaminadas
a mejorar la vida de los sampetrinos
convirtiéndolos en sujetos activos de
su propio desarrollo, la Dirección de
Desarrollo Humano y Capital Social lleva a
cabo estrategias, acciones y proyectos para
promover la inclusión social, el liderazgo y
la responsabilidad ciudadana.
A través de este programa se han visto
beneficiados 30 alumnos que cursan la
Universidad de Barrios, 10 alumnos con
clases de inglés, 171 jóvenes con clases de
música, 8 jóvenes y adultos cursan Prepa
NET, 5 jóvenes son parte del programa
Líderes de San Pedro, 1 persona en el
programa Kimakul con beca por parte
de la UDEM y capacitación a 720 jóvenes
en el tema de capacidades familiares y
comunitarias.
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San Pedro sin Pobreza Extrema
Durante la presente administración, la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Económico, trabajó en la aplicación de
diagnósticos para medir la pobreza en 14
colonias identificadas con alto grado de
vulnerabilidad y posteriormente, en la
atención personalizada de las necesidades
detectadas.
En 2015, la información emitida por el
CONEVAL reportó 191 habitantes de San
Pedro en condiciones de pobreza extrema
y actualmente contamos solamente con 11
casos en esta situación, cifra que se busca
llevar a cero a finales de la administración
para convertirnos en el primer municipio
de México con más de 100 mil habitantes en
erradicar la pobreza extrema.

Oficina de orientación a personas indígenas
Con el fin de contar con un espacio que
proporcione orientación a los indígenas y
migrantes en situación de vulnerabilidad y
fortalecer sus herramientas de autogestión,
el 9 de agosto de 2018 el municipio de San
Pedro inició las operaciones de la primera
Oficina Municipal de Orientación a Personas
Indígenas.
Como parte de este nuevo programa
se realizaron 3 grupos de enfoque con
académicos y 40 personas de grupos
originarios a fin de conocer sus necesidades,
se realizaron 2 simposios sobre diversidad
cultural dirigidos a 150 funcionarios
públicos y se realizó la proyección del
cortometraje NIXANTOLO “Soy la fiesta de
día de muertos”.
Además, se realizó la presentación de la
Iniciativa de Reglamento para la Orientación
de Personas Indígenas.
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Promoción de los derechos humanos
La Secretaría de Desarrollo Social Humano lleva a cabo acciones de vinculación con
organismos públicos y privados especializados en derechos humanos y grupos minoritarios
con el objetivo de promover acciones a favor de sus derechos y su bienestar.
Entre noviembre 2017 y julio 2018 se realizaron las siguientes acciones: elaboración del
Reglamento para la Atención de la Población Indígena en San Pedro, seguimiento a 90 familias
beneficiadas con el programa PROSPERA, filiación de 40 jefas de familia en el programa
federal de Seguro de Vida y acciones de sensibilización y promoción de los derechos de las
mujeres los días 25 de cada mes a través de los enlaces municipales y el Instituto Estatal de
las Mujeres.
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Regeneración de espacios
Buscando
promover
la
sana
convivencia,
el deporte y el sentido
comunitario, la Dirección
de Desarrollo Humano
y Capital social realiza
acciones de regeneración
de espacios públicos en 16
colonias del Municipio a
través de la intervención en
escuelas públicas, pintura
de murales colaborativos,
instalación de gimnasios
al aire libre, rehabilitación
de canchas deportivas y
plantación de flora.
En el periodo que se
informa se realizaron 40
murales colaborativos en
distintos espacios como
la
Escuela
Francisco
González
Bocanegra,
Escuela Emiliano Zapata,
Parque Skate Park, Cancha

Los Pinos, Revolución, Barrancas del
Pedregal, parque en Lázaro Garza Ayala y
salón polivalente San Francisco, entre otros.
En el tema de mejoramiento de
infraestructura, se realizaron trabajos de
limpieza, pintura, y plantación de flora en
distintas escuelas del Municipio. También
se instalaron 100 aparatos de ejercicio al aire
libre y se rehabilitaron parques y canchas
deportivas: construcción de portería de
concreto en cancha Los Pinos, construcción
de Parque San Francisco, pintura en Parque
Lázaro Garza Ayala, pintura y plantación
de flora en Parque Barrancas del Pedregal,
pintura en Parque Skate Park Clouthier,
Parque Lineal Luis Echeverría y Parque
Lineal Plan de Ayala.
ANTES

DESPUÉS
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Coordinación de Salud
Pública Municipal
Nutrición
Este
programa
busca
promover una alimentación
saludable
entre
los
sampetrinos
para
la
prevención y control del
sobrepeso,
obesidad
y
trastornos
alimentarios.
Para
lograr
esto,
la
Coordinación de Salud
Pública imparte pláticas y
talleres de alimentación en
los que realizan toma de
medidas, peso, talla e índice
de masa corporal. Además,
durante este tercer año de
administración se realizó
un programa especial a
cadetes para su ingreso a la
corporación, llevando a cabo
un control de peso y talla.
En el periodo que se informa
se realizaron 35 eventos,
beneficiando a 671 personas.

Pláticas de primeros auxilios
Con el objetivo de establecer experiencias
de apoyo entre la comunidad en el tema
de primeros auxilios, en el periodo que
comprende este informe se realizaron 9
talleres en los que se capacitó a la población
en general para reaccionar ante riesgos de
salud que se pudieran presentar. Con estas
acciones se benefició a 196 personas.
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Adicciones y sexualidad
Para promover un desarrollo óptimo entre
los adolescentes a través de la adquisición
de herramientas y factores de protección
en materia de adicciones y sexualidad, la
Coordinación de Salud Pública Municipal
impartió 91 pláticas y talleres informativos
sobre enfermedades de transmisión sexual,
prevención del embarazo en adolescentes y
consecuencias del uso y abuso de sustancias,
beneficiando a 4 mil 252 alumnos de diversas
escuelas del Municipio.
Programa de Sanidad
Continuando con las actividades de
promoción y prevención para evitar la
propagación del mosquito Aedes Aegypti,
transmisor de enfermedades como el
dengue, zika y chinkunguya, en este
tercer año de administración se otorgaron
162 servicios de descacharrización en 8
operativos, recolectando un total de 43 mil
880 toneladas de cacharros.

Además, se realizaron 26 servicios de
fumigación en diversas zonas del Municipio,
abarcando un total de 202 manzanas y 4,040
viviendas.
Algunas de las colonias atendidas fueron:
Vista Montaña, Lázaro Garza Ayala, San
Pedro 400, Villas del Obispo, Tampiquito,
Revolución, Los Sauces, Fuentes del Valle y
Los Pinos, entre otras.
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Coordinación General de Educación
San Pedro Estudia
Durante este tercer año de administración,
la Coordinación General de Educación
entregó más de 2 mil becas desde nivel
preescolar a doctorado a habitantes del
municipio de San Pedro con el objetivo de
promover la permanencia y continuación
de estudios y abatir el abandono escolar.
El monto de inversión utilizado para este
programa fue de 1 millón 900 mil pesos de
recursos municipales.

2da Feria Municipal
de Ciencia y Tecnología
La Coordinación General de Educación
realizó en noviembre de 2017 la 2da Feria
Municipal de Ciencia y Tecnología con el
propósito de despertar en los alumnos la
vocación científica, mediante el desarrollo
de proyectos e investigaciones innovadoras
en los campos de la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Con una inversión municipal de 284 mil 373
pesos se llevó a cabo este evento logrando la
participación de 127 equipos de 24 planteles
educativos y la asistencia de 1,500 personas.
Esta segunda edición se destacó por
premiar al primer lugar con un viaje a la
NASA, en el que los alumnos tuvieron la
oportunidad de convivir con un astronauta
y realizar una visita exclusiva al Centro de
Entrenamiento e instalaciones especiales.
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Desfile Cívico Militar
208 Aniversario de la
Independencia de México
El 16 de septiembre de
2018, se llevó a cabo el
tradicional Desfile Cívico
Militar
celebrando
el
208 Aniversario de la
Independencia de México.
En este gran evento
participaron cerca de 34
contingentes y 2 mil 600
personas de instituciones
educativas
de
carácter
público y privado así
como las Corporaciones
de Seguridad Municipales,
Bomberos
y Protección
Civil.

San Pedro Leyendo
Como parte de las estrategias realizadas
para incentivar el gusto por la lectura en
la población sampetrina, en el periodo
que se informa se llevaron a cabo 33
eventos del programa San Pedro Leyendo
con cuenta cuentos, talleres y círculos de
lectura, beneficiando a un total de 2 mil 835
asistentes.
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Día de la Bandera
La celebración del Día de
la Bandera se realiza con el
objetivo de fortalecer entre
la comunidad estudiantil
el amor y respeto hacia
nuestros símbolos patrios.
El 24 de febrero de 2018 se
llevó a cabo la Ceremonia
de Honores en la que se hizo
el protocolo de incineración
para la bandera de la Esc.
Prim. Miguel Hidalgo así
como la de la Oficina de
Regidores.
Aulas de Robótica LEGO
Con el fin de enriquecer
la currícula existente de
las escuelas primarias, el
municipio de San Pedro
firmó un convenio de
colaboración
con
Lego
Education en noviembre
de 2017 para equipar a los
planteles con material de
robótica y capacitar a los
docentes en el tema.

En los meses de noviembre y diciembre
de 2017 y junio de 2018 se llevaron a cabo
dos etapas de capacitaciones a docentes.
Además, el 25 de mayo la Escuela Primaria
Centenaria Ignacio Zaragoza participó en
la competencia World Robot Olympiad
(WRO), convirtiéndose en la primera
escuela pública del Municipio en asistir a
dicho evento.
Con este programa se ha beneficiado a
11 escuelas públicas y más de 3 mil 600
alumnos con herramientas que facilitan
aprendizajes innovadores, contribuyendo a
su calidad educativa.
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Curso de Verano 2018
Durante los meses de julio y agosto 2018,
se realizó el Campamento de Verano de la
Coordinación General de Educación con
actividades como cuenta cuentos, talleres de
derechos humanos, movilidad, educación
vial y valores, elaboración de manualidades
con objetos reciclados, juegos didácticos,
paseo al Bioparque Estrella y juegos
acuáticos.
Con estas actividades se vieron beneficiados
un total de 300 niños de entre 6 y 12 años.
Remodelación Biblioteca Los Pinos
Como parte de las estrategias realizadas
para promover el desarrollo cultural de los
sampetrinos, el municipio de San Pedro
busca reactivar las bibliotecas públicas para
ofrecer servicios educativos de calidad.

Batalla de Deletreo

En el periodo que comprende este informe
se rehabilitó la Biblioteca Los Pinos con una
inversión municipal de 185 mil 890 pesos
y una duración de 4 meses. Los trabajos
incluyeron el cambio de mobiliario, puertas,
ventanas, protectores, lámparas, minisplit,
sanitarios, piso, pintura y material didáctico.

Este programa se implementó con el
objetivo de fortalecer la buena ortografía,
dicción y habilidad para hablar en público
en los alumnos de las escuelas primarias del
Municipio.
El 14 de marzo se llevó a cabo el primer
concurso “Batalla de Deletreo 2018” en
el Centro Cultural Plaza Fátima con la
participación de 47 niños de 17 escuelas
primarias públicas y privadas, resultando
ganadores en el primer lugar Eugenio Cantú
del Instituto Anglia, en el segundo lugar
María Quintanilla del Liceo de Monterrey
y en el tercer lugar Pilar Elena Rojas del
Colegio AIM.
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF)
Centro de Coordinación y
Atención Psicológica (CAP)
El Centro de Atención y Prevención
a la Violencia Familiar continuó con
sus actividades en este tercer año de
administración, brindando atención integral
a familias sampetrinas con el objetivo de
impulsar la sana convivencia y el respeto
a los derechos de todos sus integrantes. El
CAP trabaja con diversas estrategias como
la atención remedial, atención preventiva y
la Casa de Tránsito, que es un espacio físico
temporal para resguardar a mujeres y sus
hijos que se encuentran en una situación de
crisis por violencia familiar.

En este periodo se atendieron 125 casos
de los cuales el 70% son mujeres y el 30%
hombres, en su mayoría menores de edad
quienes son canalizados por presentar
problemas de conducta como consecuencia
de haber sido testigos de violencia entre sus
padres.
Además, se realizó el Diplomado
“Intervención multi-componente para el
fortalecimiento de mujeres y familias con
hijos e hijas en edad escolar de riesgo”,
impartido por CIFAC A.C. y el Taller de
sensibilización y prevención del Abuso
Sexual Infantil impartido por la asociación
Salud Mental desde el Embarazo (SAME).
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Centros de Convivencia
y Desarrollo
Infantil (CECODI)
Los CECODI se encuentran
en actividades de manera
permanente para brindar
apoyo a padres trabajadores
con el fin de que sus hijos
estén en un lugar seguro
después de asistir a la
escuela.
Con el funcionamiento
de estos centros, además
de apoyar a los padres
de familia, se ha logrado
la prevención del uso de
sustancias y pandillerismo
en los niños que asisten y se
ha mejorado su rendimiento
académico.
Durante
la
presente
administración se remodeló
la Estancia Primaria de la
Col. San Pedro 400 y se
abrieron 4 nuevas estancias
preescolares en Canteras,
Tampiquito,
Obispo
y
Revolución. Actualmente
el Municipio cuenta con
18 estancias en 16 edificios y se atienden
diariamente cerca de 700 niños.

Sistema Municipal de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA)
El SIPINNA tiene entre sus atribuciones
promover el estudio y conocimiento de la
ley de DNNyA, desarrollar los reglamentos
correspondientes en la materia y detectar
casos de niñas, niños y adolescentes que
han sido violentados para implementar
las medidas adecuadas que garanticen
el respeto a su persona y sus derechos.
Además, realiza acuerdos intermunicipales
para el respeto de menores residentes en otro
municipio y apoya y asesora a familiares de
menores con derechos vulnerados.
De noviembre 2017 a la fecha se atendieron
1 mil 056 solicitudes y se entregaron la
misma cantidad de apoyos, se realizaron
19 eventos y se benefició a un total de 36
colonias.
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Casa Club del
Adulto Mayor
Con el objetivo de promover
el desarrollo pleno de los
adultos mayores en San
Pedro, la Casa Club realiza
actividades
culturales,
recreativas, artísticas, físicas,
espirituales, cognoscitivas e
intergeneracionales.
En el periodo que comprende
este informe se realizaron
6
eventos
beneficiando
a 38 adultos mayores, se
atendieron 8 solicitudes y
se impactaron un total de 16
colonias con las actividades
realizadas.
Mujeres Productivas
Durante este tercer año
de administración, el DIF
San Pedro continuó con
el programa de Mujeres
Productivas,
dando
promoción a sus productos
como mantelería, alimentos,

repostería y dulces regionales y ofreciendo
puntos de venta para los mismos.
Actualmente el programa cuenta con
14 mujeres que trabajan con el lavado y
planchado de mantelería y una más en la
venta de jugos y sándwiches en el Stand de
San Pedro.
En el periodo que se informa se realizó la
compra de 10 máquinas
de coser y una bordadora
para el taller de maquila.
También, se realizó durante
el mes de junio un curso de
corte y confección para 20
mujeres.
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Talleres Productivos: Manos de Ángel
Este programa capacita a personas
con discapacidad intelectual en el área
de la repostería para que desarrollen
herramientas que les permitan insertarse en
la vida laboral.
Actualmente el taller cuenta con 14
participantes activos de los cuales 3 son
prospectos para integrarse a alguna
empresa. Además, se atendió a 5 nuevos
interesados en integrarse al taller y se cuenta
con una lista de espera de 14 personas para
ingresar próximamente.
Durante el periodo que se informa, uno de
los participantes se incorporó a la cafetería
Panem Bakery & Bistro, ubicada en la Av.
Vasconcelos, la Facultad de Nutrición de la
UANL apoyó al programa para desarrollar
la tabla y guías nutrimentales de los
productos que ofrece Manos de Ángel y
se participó en la Feria del Emprendedor
organizada por el Tecnológico de Monterrey.

Centros Comunitarios y Programas Creco
(Infantil, Adolescente, Adulto, Abuelo)
Como parte de los espacios habilitados para
la generación de conocimientos, aprendizaje
de oficios y habilidades productivas, el
municipio de San Pedro cuenta con 10
Centros Comunitarios en los que se atiende
a 127 niños, 27 adolescentes en el equipo de
futbol y comunidad abierta, 72 señoras que
realizan voluntariado y 274 abuelos.
De noviembre 2017 a la fecha se
realizaron 77 eventos, se entregaron
12 mil 150 apoyos de refrigerios en
CRECO Abuelo y 9 mil 900 apoyos
en material para manualidades.
Además, con los eventos realizados
en los diferentes centros, se atiende un
promedio mensual de 1,300 personas.
Así mismo, se impartió un curso básico
e intermedio de corte y confección, se
brindaron servicios gratuitos de corte
de cabello y aplicación de tinte para
abuelitos, se realizó el Campamento
de Verano CRECO 2018 y se llevó a
cabo un curso de dulces regionales con
apoyo económico del ICET, beneficiando a
20 personas.
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CENDI
El DIF San Pedro cuenta con 5 Centros de
Desarrollo Infantil (CENDI) con el objetivo
de apoyar a las madres trabajadoras en el
cuidado de sus hijos desde los 45 días de
nacido hasta los 4 años de edad. Además,
en estos espacios se imparten talleres para
padres de familia y jefas del hogar en los
que reciben orientación y herramientas
para fortalecer la educación de sus hijos y
reforzar los lazos familiares.

En el periodo que comprende este informe
se realizaron 4 eventos, 25 reuniones de
trabajo, 62 reuniones de control de esfínter
y se impartieron 4 cursos de capacitación
al personal. Por último, el programa se
encuentra actualmente en proceso de
evaluación interno para su incorporación
a la norma ISO-9001, con el objetivo de
mejorar el desempeño laboral del personal
y la atención al ciudadano.

Actualmente, se atiende a más de 350 niños
en las 5 guarderías habilitadas, y se beneficia
a más de 300 familias con el proyecto de
Escuela para Padres.
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Asistencia Social, apoyo
a sujetos vulnerables y
DIAM
Con el fin de atender
de manera inmediata y
precisa las necesidades de
las familias sampetrinas,
el municipio de San Pedro
establece
programas
subsidiarios, autogestivos y
preventivos para mejorar su
calidad de vida.

Con una inversión de 11 millones 080 mil
557 pesos, se beneficia aproximadamente
a 1,380 personas mensualmente con los
programas de Atención Asistencial. De
noviembre 2017 a la fecha se entregaron
10,876 apoyos en 7 eventos.

La
coordinación
de
Asistencia Social cuenta
con 2 oficinas de atención
al ciudadano, 2 áreas de
rehabilitación y 1 unidad
dental.
Centro Intergeneracional
El Centro Intergeneracional se creó
con el objetivo de apoyar a las familias
trabajadoras con un espacio integral de
convivencia y aprendizaje para dejar
a sus hijos, así como colaborar en la
formación de una mejor ciudadanía a
través de la interacción intergeneracional
de niños y adultos mayores. En el periodo
que comprende este informe se concluyó
la construcción de este proyecto que
beneficiará a más de 150 usuarios, 100
infantes y 50 adultos mayores.
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SECRETARÍA DE
CULTURA
Desfile de Pascua
Como
parte
de
las
actividades enfocadas a la
recuperación y activación
de espacios públicos en un
entorno 100% familiar, la
Secretaría de Cultura llevó
a cabo el Desfile de Pascua
en sus tres recorridos
tradicionales:
Clouthier,
Valle y Casco de San Pedro,
beneficiando a más de 30
mil asistentes.
Esta edición contó con la
participación de 14 carros
alegóricos alusivos a la
primavera y pascua y cerca
de
1,500
participantes
de academias de danza,
escuelas, voluntarios y
empleados municipales.

Desfile de Navidad
Con un despliegue de 14 carros alegóricos,
más de 65 contingentes y la participación
de 1,500 personas de academias de danza,
asociaciones civiles, colegios, batucadas,
motociclistas, bandas de música y
animadores, el día 3 de diciembre se llevó
a cabo el Desfile de Navidad en sus tres
recorridos.
Este evento benefició a cerca de 35 mil
personas con la presencia de carros
alegóricos con temática alusiva a lugares
emblemáticos de México y la cultura
mexicana entre los que destacaron el Ángel
de la Independencia, el Cerro de la Silla, el
Planetario Alfa, la joyería de Guerrero, las
Mariposas Monarcas y alebrijes, entre otros.
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San Pedro Arte Fest
Del 7 al 15 de octubre se llevó a cabo la 8va
edición de San Pedro Arte Fest en diversos
espacios municipales como el Centro
Cultural Plaza Fátima, Auditorio San Pedro,
Parque Clouthier, Espacio AKRA y el Museo
El Centenario, entre otros.
Con una inversión de 9 millones 199 mil
718 pesos de recurso municipal y federal
se realizaron más de 100 espectáculos
de talla local, nacional e internacional,
beneficiando a más de 30 mil asistentes.
Además, se compartieron 4 espectáculos de
corte nacional e internacional con el Festival
Santa Lucía.

Algunos de los artistas que participaron
en esta edición fueron Regina Orozco,
Susana Zabaleta, la Sonora Dinamita, Tania
Libertad, Ofelia Medina, Celso Piña y el
Ballet de Monterrey, entre otros.
En la 9na edición de Festival llevada a cabo
en el mes de octubre de 2018, se ofrecieron
espectáculos como Luzia del Cirque du
Soleil, Los Ángeles Azules y Ana Torroja,
múltiples exposiciones, obras de teatro y
conciertos, entre otras muestras de arte.
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Impulso a los grupos
musicales representativos
Con el fin de promover el desarrollo cultural
de los sampetrinos a través del aprendizaje
de diferentes disciplinas artísticas y facilitar
los espacios culturales del Municipio
para sus presentaciones, en el periodo de
noviembre 2017 a la fecha se realizaron 83
eventos, beneficiando a un total de 32 mil
304 personas.
Cineteca San Pedro
La Cineteca San Pedro surgió con el
objetivo de crear un espacio de calidad
en el que la comunidad tenga acceso a la
cultura cinematográfica, promoviendo su
desarrollo integral. De noviembre 2017 a la
fecha se proyectaron 24 filmes beneficiando
a 2 mil 736 asistentes.
Las funciones de cine de arte se presentan
todos los lunes a las 20:00 horas en el Centro
Cultural Plaza Fátima.
Exposiciones
Para contribuir en la promoción y difusión
del arte y la cultura como recursos
formativos para la población sampetrina,
la Secretaría de Cultura llevó a cabo 67
exposiciones en el periodo que comprende
este informe, beneficiando a cerca de 15 mil
085 personas.
Algunos de los artistas que nos acompañaron
en los distintos espacios culturales que ofrece
el municipio de San Pedro fueron: Saskia
Juárez, Alejandro Pujol, Laura Martínez,
Luis Guajardo, Ana María Montes de Oca,
Sofía Eduviges, David Meraz, Libertad
Alcántara y Jorge Montemayor, entre otros.
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Rosca de Reyes
Para seguir fomentando las
tradiciones emblemáticas
de la sociedad mexicana, la
Secretaría de Cultura llevó a
cabo el tradicional corte de
Rosca de Reyes con vecinos
en la explanada del Palacio
Municipal, la estancia del
DIF Canteras y en la Col.
San Pedro 400, beneficiando
un total de 1,300 asistentes.

Parquecinema
Durante este tercer año de administración,
el programa Parquecinema incorporó al
Parque Rufino Tamayo como nueva sede
para la realización de sus actividades.
Además, se recibió un donativo de la
tienda Soriana por 300 mil pesos para su
financiamiento.
Se concretaron 27 funciones de cine al aire
libre en el Parque Bosques del Valle, Parque
Clouthier y el Parque Rufino Tamayo, con
una asistencia de 5 mil 850 personas.

Bailes Populares
Como ya es tradición para el municipio
de San Pedro, cada domingo por la tarde
se realizan los bailes populares en la
explanada de Presidencia. En el periodo
que comprende este informe se realizaron
28 eventos impactando a más de 8 mil
400 asistentes. Además, se llevó a cabo
la posada con repartición de buñuelos y
chocolates, se celebró el Día de las Madres
obsequiando flores y se realizó un concurso
de baile durante las Fiestas de San Pedro y
San Pablo.
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Fiestas de San Pedro y San
Pablo
Como parte de las estrategias
realizadas
para
ofrecer
espacios de convivencia y
sano esparcimiento a las
familias y mantener vivas las
tradiciones del Municipio,
entre el 25 de junio y el 2
de julio se llevaron a cabo
las tradicionales Fiestas de
San Pedro y San Pablo con
diversas actividades como
kermés, bailes populares,
mercado de artesanías,
concurso de baile, la misa y
procesión del Santo Patrono,
la coronación de la Reina de
las Fiestas y las Noches de
Talento con Mario Bezares.
Con estas actividades se
benefició a un total de 6 mil
asistentes.

Exposiciones itinerantes, Proyecto: Galería
Urbana Ambulante
Entre noviembre 2017 y julio 2018 se
continuó con las exposiciones itinerantes
con el objetivo de acercar el arte y la cultura a
los ciudadanos, generando las posibilidades
para su disfrute mientras se transita por los
espacios públicos del Municipio.
En el periodo que se informa contamos
con la instalación de 3 exposiciones,
“De Añoranzas y Nostalgias” de Carlos
González, “Carácter” de Ismain Carrizales
y “Momentos- Fotografía” de Bertha Price,
beneficiando a un aproximado de 58 mil
espectadores.

Escenario Móvil “El Sampetrino”
El sampetrino busca diversificar la oferta
de espacios culturales para incrementar el
sentido de pertenencia y el acercamiento
con las artes entre la población sampetrina.
De noviembre 2017 a la fecha se realizaron
120 presentaciones al aire libre, contando
con 32 mil 588 asistentes.
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Disciplinas artísticas
De noviembre 2017 a la fecha, la Secretaría
de Cultura ofreció 90 eventos culturales
como puestas escénicas, espectáculos de
danza, conciertos, presentaciones de libros
y conferencias, con el objetivo de promover
el arte y la cultura entre la comunidad
sampetrina.
Con estas actividades se benefició a un total
de 20 mil 338 personas.

Desde la oficina
Desde la Oficina consiste en utilizar los
espacios de gobierno municipal como
lienzos para la creación artística, buscando
intervenciones que resignifiquen el espacio
público y permitan un nuevo diálogo entre
los habitantes y las instituciones.
El 7 de octubre, en el marco de San Pedro
Arte Fest 2017, se inauguró la primera pieza
de este proyecto, un mural realizado con
técnica de pintura muralista en acrílico
a cargo del artista Manuel Emilio Ayala
Salazar.

Cursos y Talleres
La Secretaría de Cultura pone a disposición
de los sampetrinos cursos y talleres culturales
con el objetivo de contribuir al desarrollo y
la formación de niños y jóvenes a través de
las diferentes disciplinas artísticas como la
música, danza, teatro y artes plásticas. En
este tercer año de gobierno se impartieron
3,045 clases logrando una asistencia de
1,321 alumnos.
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Instituto Municipal de la Juventud
Expo Joven
Con una inversión de 85 mil pesos, el
Instituto Municipal de la Juventud convocó a
escuelas públicas y privadas para participar
en la feria educativa Expo Joven 2018. En
este evento con duración de tres días, se
presenta una amplia oferta educativa, se
ofrecen becas y se imparten conferencias
de orientación vocacional con el objetivo de
apoyar a los jóvenes en la continuación de
sus estudios.
Del 13 al 15 de marzo se realizó la feria,
beneficiando a más de 1,000 alumnos con
las conferencias, stands de instituciones
educativas y bolsa de trabajo para jóvenes.

Premio Municipal de la Juventud
El 28 de febrero de 2018 se llevó a cabo la
ceremonia del Premio Municipal de la
Juventud en el Centro Cultural Plaza Fátima
con el objetivo de reconocer el trabajo de los
jóvenes sampetrinos en 6 rubros: academia,
deporte, arte, innovación y emprendimiento,
labor social y participación ciudadana y
ejemplo de vida.
En esta edición se contó con la participación
de 68 jóvenes que respondieron a la
convocatoria y se entregaron 6 apoyos de
10 mil pesos a los ganadores por categoría
más un premio a votación del público por la
cantidad de 5 mil pesos.
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Juventud Contigo
Este programa imparte
conferencias y talleres a
jóvenes con temáticas como
ciberbullying, autoestima,
inteligencia
emocional
y ciudadanía a fin de
promover su bienestar y
desarrollo integral.
En el periodo que se informa
se realizaron más de 20
conferencias en 8 planteles
escolares,
beneficiando
a más de 960 jóvenes de
secundarias y preparatorias
del Municipio.
Soy Líder
Con el objetivo de promover
cualidades de éxito y
ciudadanía activa en los
jóvenes, el INJUVE imparte
talleres,
conferencias
y
dinámicas de liderazgo en
secundarias y preparatorias
sampetrinas.
Con este programa se
realizaron 6 conferencias en 5 escuelas,
beneficiando a 237 jóvenes.
Consumo Responsable
Debido al incremento del consumo de
alcohol en los jóvenes desde muy temprana
edad, el municipio de San Pedro, a través
del INJUVE, imparte conferencias sobre las
consecuencias del uso y abuso del alcohol
con la finalidad de retardar, reducir y
eliminar su consumo.

Durante estas actividades, se realiza una
dinámica vivencial utilizando los lentes
difusores que simulan, a través de la vista,
un estado de ebriedad.
De noviembre 2017 a la fecha se han
realizado 3 conferencias, beneficiando a 310
jóvenes de secundarias y preparatorias del
Municipio.
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Acciones por el
medio ambiente
Como parte de las acciones realizadas para concientizar a los jóvenes sobre
la importancia del cuidado del medio ambiente, en este tercer año de
administración se continuó con el desarrollo de los programas Adopta un
Árbol y San Pedro Limpio.
Adopta un Árbol
Adopta un Árbol invita a los alumnos de escuelas sampetrinas a participar
en brigadas de limpieza en pro de su escuela y su entorno. Se realizaron 6
plantaciones con la participación de más de 180 jóvenes y más de 25 árboles
plantados.
San Pedro Limpio
Con este programa de limpieza de escuelas, parques y espacios públicos se
llevaron a cabo 6 brigadas en la misma cantidad de colonias, recolectando más
de 120 kilos de basura.
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Preparándonos y Test Vocacional
El Instituto Municipal de la Juventud
cuenta con diversos programas de apoyo
a los jóvenes en su preparación académica
para el ingreso a educación media superior
y superior.
Durante el periodo que comprende este
informe se realizaron asesorías para
preparatoria y facultad, beneficiando a más
de 220 jóvenes. Además, se impartieron 3
conferencias vocacionales y se aplicaron más
de 600 exámenes de orientación vocacional
a jóvenes sampetrinos.
Consejo Ciudadano Juvenil
En el periodo que comprende este informe,
el Consejo Ciudadano Juvenil aprobó 3
proyectos de gran impacto y beneficio
para la comunidad, de los más de 5 que se
ingresaron para su revisión. Este órgano
se creó con el objetivo de que los jóvenes
conozcan los procesos de la administración
municipal y se involucren en la toma de
decisiones para la aplicación del presupuesto
participativo juvenil.

San Pedro Futbol Club
San Pedro Futbol Club es el equipo de
futbol semi profesional de 4ta división
representativo del municipio de San Pedro.
Está compuesto por 25 jóvenes sampetrinos
de entre 16 y 20 años que en este tercer año
de administración participaron en más de
100 entrenamientos y 24 partidos.
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Centro San Pedro Joven
El Centro es un espacio habilitado para
que los jóvenes realicen diversos tipos
de actividades como entrenamiento
de box, breakdance, futbol, gimnasio y
computación, entre otros.
En el periodo que se informa se brindaron
más de 10 diferentes servicios, beneficiando
a 3 mil 391 jóvenes.
Conéctate
Este programa tiene como objetivo brindar
un espacio al que los jóvenes pueden
acudir para recibir atención en materia de
prevención o tratamiento de conductas
de riesgo, así como apoyo emocional en
relación con temas característicos de su
etapa de vida.
Este año se atendió a 90 jóvenes con estos
servicios.

Estudio de grabación
Como parte de los espacios dedicados a los
jóvenes para promover el desarrollo de sus
habilidades artísticas, el INJUVE cuenta con
un estudio de grabación que les permite
explorar y consolidar su talento de manera
gratuita y profesional.
De noviembre 2017 a la fecha se han realizado
104 proyectos musicales beneficiando a
cerca de 111 jóvenes.
Además, se impartieron clases de guitarra,
teclado y percusiones en este espacio
beneficiando a 336 jóvenes.
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Becas
Entre noviembre 2017 y julio
2018, el Instituto Municipal
de la Juventud realizó
más de 40 convenios con
instituciones y entregó más
de 50 becas educativas y 25
empresariales para las áreas
de contador, legal, MKT y
notarial.

Competencias
Como parte de las acciones encaminadas
a la recuperación y activación de espacios
públicos para la sana convivencia, se
realizaron en este año dos competencias de
arte urbano en las que 188 jóvenes tuvieron
la oportunidad de exponer sus habilidades
artísticas y deportivas.

Campamento de verano
El Instituto Municipal de la Juventud
llevó a cabo en este año su campamento
de verano, ofreciendo a más de 97 jóvenes
de secundaria y preparatoria un espacio
para desarrollar sus habilidades culturales,
deportivas y artísticas durante el periodo
vacacional.
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Casa del Emprendedor

Feria Municipal del Emprendimiento

El objetivo de este espacio es apoyar a los
jóvenes sampetrinos en temas de marketing,
asesoría legal y contaduría a fin de que
puedan desarrollar y consolidar su propio
proyecto de negocios.

Este evento está dirigido a emprendedores
y empresarios jóvenes del municipio de
San Pedro con el fin de brindarles apoyo
y herramientas para el desarrollo de sus
nuevos proyectos. Esto se lleva a cabo a
través de actividades como conferencias
magistrales, talleres prácticos, espacios de
networking y acercamiento con fondos de
inversión y créditos para el financiamiento
de sus negocios, entre otras.

Algunos de los servicios que se brindan son
actas constitutivas a bajo costo, paquetes de
contabilidad, convenios de confidencialidad,
registro de marca y contrato individual de
trabajo, entre otros subsidios y asesorías
en materia legal, notarial, contable y de
marketing.
Durante 2018 se benefició a más de 25
jóvenes con estos servicios.

Del 28 al 30 de noviembre de 2017, se
llevó a cabo la FME en el Club México
Palestino Libanés, beneficiando a más de
3 mil asistentes con 40 stands instalados,
3 conferencias magistrales y más de 20
conferencias y talleres.
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Next “Fábrica de
Emprendedores” / Reto
Emprendedor / Soy
Emprendedor +
Networking
El Instituto Municipal de
la Juventud implementa
diversos programas para
motivar y orientar a los
jóvenes en el desarrollo
de sus propias empresas y
proyectos de negocios.
NEXT vincula a los jóvenes
emprendedores
con
potenciales inversionistas a
través de la inscripción de
sus proyectos de negocios,
pitcheos y rondas de
inversión. Con un monto de
más de 17 millones de pesos
y 55 proyectos inscritos, en
este año se realizó el evento
final de NEXT, quedando 16
finalistas.

Oficios y Capacitaciones
Los talleres de oficios y capacitaciones
se realizan con el fin de brindar a los
jóvenes las herramientas necesarias para
que desarrollen sus aptitudes laborales.
Se impartieron 5 talleres de oficios como
serigrafía, carpintería y aplicación de uñas,
beneficiando a un total de 189 jóvenes.

Reto Emprendedor busca
crear cultura y ecosistemas
emprendedores en jóvenes
de preparatoria a través
de la impartición de talleres de desarrollo
de negocios con productos innovadores.
Actualmente, 8 equipos están involucrados
en las actividades con más de 32 jóvenes
beneficiados, 2 equipos continúan su
proceso en la incubadora y 2 más ya venden
sus productos en San Pedro de Pinta.
Además, en el periodo que se informa se
realizaron 8 networkings, beneficiando
a más de 360 jóvenes involucrados en el
ecosistema emprendedor.
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INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA FAMILIA
Desarrollo de Políticas Públicas para la Familia
El Diplomado en Políticas Públicas con perspectiva de Familia se realizó con
el objetivo de introducir a los participantes en el proceso de diseño, análisis
e incidencia en políticas públicas, a fin de que dichos procesos puedan ser
replicados desde gobierno y la sociedad civil en beneficio del fortalecimiento
de la familia. Se llevó a cabo de julio a diciembre de 2017.
Esta actividad se organizó en conjunto con el Pontificio Instituto Juan Pablo
II para estudios sobre Matrimonio y Familia de la Universidad Anáhuac, bajo
las modalidades presencial y a distancia, contando con líderes de diversas
OSC, legisladores, funcionarios públicos y ciudadanos de diferentes ciudades
de México interesados en el tema de familia.
Recomendaciones de política pública para la prevención y atención de la
salud familiar en San Pedro Garza García.
En el periodo que comprende este informe, INFAMILIA presentó un
diagnóstico de la cobertura de los servicios de salud en el municipio de San
Pedro, así como las acciones que se están realizando con el fin de emitir
recomendaciones que complementen el actual trabajo de la Administración.
Se identificaron avances en materia de salud pública que ha tenido el
Municipio de San Pedro del año 2005 a la fecha: todos los servicios de salud
aumentaron su número de afiliados y la población no afiliada a servicios de
salud disminuyó.
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Situación de la Familia
En este tercer año de administración
se realizó el Perfil Sociodemográfico
de la Familia Sampetrina con el fin de
establecerlo como documento de consulta
para integrantes de la Administración
Municipal, líderes sociales y empresariales,
académicos, especialistas y ciudadanos.
Este documento cuenta con 6 capítulos: 1)
Población, 2) Tipología de la Familia, 3)
Jefatura Familiar, 4) Situación Conyugal, 5)
Condición socioeconómica de la familia, y
6) Retos de la familia Sampetrina.
El perfil sociodemográfico se encuentra
disponible para consulta en el Instituto y ha
coadyuvado en el trabajo de dependencias
municipales como el DIF San Pedro.
Asimismo, ha servido para la identificación
de necesidades de las familias y elaboración
de políticas públicas.
Sistema Municipal para la Igualdad entre
Hombres y Mujeres
El 17 de Noviembre de 2017 se firmó un
convenio de colaboración entre Infamilia
y Ellas A.B.P. con el objetivo de realizar
proyectos de común interés para impulsar
la igualdad entre mujeres y hombres, a
través de la sensibilización.
Además, el 15 de febrero se celebró el
convenio de colaboración entre la U-ERRE
e Infamilia para realizar proyectos en
conjunto con la finalidad de impulsar
la igualdad y la transversalización de la
perspectiva de género. Con este evento
se logró transmitir a los estudiantes
la importancia de estos temas, ya que
colaboraron en la elaboración del Protocolo
para la Prevención, Atención y Sanción del
Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual para
el municipio de San Pedro Garza García.
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Unidad de Igualdad
Como parte de las acciones que conforman
la agenda del Sistema Municipal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, el
29 de noviembre se impartió una plática
informativa sobre la prevención de la
violencia de género a servidores públicos
del Municipio que fungen como enlaces de
la Unidad de Igualdad, así como a personal
de la Dirección de Prevención del Delito e
INFAMILIA.
En esta plática se dieron a conocer las
afectaciones que ocasiona la violencia
de ambos géneros, tomando en cuenta
la igualdad sustantiva y considerando
a hombres y mujeres como víctimas y
victimarios. Asistieron 15 servidores
públicos, 7 hombres y 8 mujeres.
También, se llevó a cabo una reunión con los
enlaces de Igualdad para dar a conocer el
Plan de Trabajo 2018 y organizar el evento
de Conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres.
Programa
Municipal
de
cultura
institucional con Perspectiva de Género
De noviembre 2017 a la fecha, el Instituto
Municipal de la Familia formuló líneas
estratégicas para promover la generación de
nuevas prácticas de igualdad entre mujeres
y hombres en las distintas dependencias
municipales.
Actualmente, el municipio de San
Pedro cuenta con un diagnóstico de
su administración, con datos como
distribución sociodemográfica y estrategias
de conciliación y corresponsabilidad.
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Acuerdo Balance Trabajo –
Familia
Con
el objetivo
de
sensibilizar a empresas
y gobiernos sobre la
conciliación entre la vida
laboral y familiar y compartir
experiencias de éxito, en este
tercer año de administración
se impartieron cursos y
talleres en empresas del
municipio de San Pedro y
Chihuahua, beneficiando a
más de 1,000 asistentes.
INFAMILIA es referente
nacional en el desarrollo
de prácticas laborales en
beneficio de los trabajadores
a través del acuerdo Balance
Trabajo- Familia.

Desarrollo Integral de la Mujer
El Día Naranja se conmemora el día 25
de cada mes con el fin de sensibilizar a
la población sobre la importancia de la
eliminación de la violencia contra las
mujeres y niñas mediante la convivencia
familiar, así como facilitar herramientas
para que los padres logren informarse y
transmitir esta cultura de manera efectiva a
sus hijos.
El 26 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la
conmemoración anual del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer en San Pedro de Pinta, beneficiando a
un total de 500 personas.

95

SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO
San Pedro Capital Gastronómica

Durante la administración 2015-2018 el
proyecto contó con 5 ediciones y una
aceptación del 93%, beneficiando a un
aproximado de 15,000 comensales por
evento.

Este programa tiene como objetivo
posicionar al municipio de San Pedro como
capital gastronómica del estado de Nuevo
León y está conformado por los proyectos
San Pedro Restaurant Week y Taco Fest.
San Pedro Restaurant Week es una iniciativa
en la que participan actualmente más de
110 restaurantes, elaborando un menú con
precio especial para invitar a los sampetrinos
a conocer su propuesta gastronómica.

El Taco Fest es un festival que tiene como
objetivo concentrar la oferta gastronómica
del Municipio y favorecer el turismo local.
En las dos ediciones realizadas se benefició
a un aproximado de 2 mil 300 comensales.
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Mercado de la Fregonería
El Mercado de la Fregonería
es una plataforma de
emprendimiento para que
los participantes establezcan
vínculos de negocio, reciban
retroalimentación
directa
de los consumidores y
formalicen la venta de sus
productos.

Este programa se lleva a cabo todos los
domingos del año durante el paseo San
Pedro de Pinta y actualmente cuenta con
120 participantes, de los cuales, el 40% ha
logrado formalizar su negocio.
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Incubadora de Negocios
La Incubadora de Negocios
tiene como objetivo brindar
las herramientas necesarias
para el desarrollo de
pequeñas
y
medianas
empresas en el Municipio.
Este programa opera en
las modalidades virtual y
presencial.

La incubación física es un servicio que
incluye la asesoría personalizada y el espacio
físico de trabajo con internet, servicios
básicos, sala de juntas y espacio audiovisual.
En el periodo que se informa se brindó
apoyo a 8 empresas que se encuentran en el
espacio físico de la Incubadora.

La
incubadora
virtual
brinda
apoyo
a
los
emprendedores a través
de asesorías y seguimiento
del proyecto en línea,
logrando un resultado
de 650 beneficiados en el
periodo que comprende
este informe. En esta
modalidad contamos con
la asesoría del Ing. Gerardo
Cañamar García, el Ing.
Federico Lankenau Sada y
el Lic. Alejandro Villarreal
Escudero.

Ciber Centros
Con el objetivo de brindar herramientas
tecnológicas, didácticas y lingüísticas a
los ciudadanos para mejorar su calidad de
vida, la Secretaría de Desarrollo Económico
impartió diversos talleres en los Ciber
Centros, contando con 342 alumnos.
En el periodo que se informa, se impartieron
los talleres de Telemarketing, Robótica/
Mecatrónica y Cursos de Inglés.
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Califican a San Pedro como la mejor ciudad para vivir, con la mejor calidad de vida y el
mejor índice de satisfacción de servicios públicos a nivel nacional
Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica publicada en el mes de agosto del
2018 y para la cual se realizaron 30 mil llamadas telefónicas en las 76 ciudades más pobladas
del país, califica a San Pedro Garza García como el municipio que tiene la mejor calidad de
vida con 74.56%, que cuenta con el mejor índice de satisfacción de servicios públicos con
56.07% y como la ciudad más recomendable para vivir con un 30.04%.
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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 tienen entre sus funciones estos objetivos encaminaron sus esfuerzos
a las acciones que se reseñan enseguida:
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
Finanzas Sanas
Durante los tres años de la administración 2015-2018, el municipio de San
Pedro emprendió acciones importantes para consolidar una sana posición
financiera a través de la eficiencia en la recaudación del ingreso propio, un alto
control del gasto e inversión y el desarrollo de acciones para la contingencia
del plan de pensiones.
Gracias a estas estrategias, casas calificadoras internacionales como Moody’s
Investors Service y Fitch México posicionan a San Pedro como un municipio
con fuerte base económica, alto nivel de ingresos propios, una sólida posición
de liquidez y una generación importante de ahorro interno.
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Dirección de Ingresos
Eficiencia en la cobranza de la Facturación de Impuesto Predial
Como parte de las acciones encaminadas a promover la recuperación de la facturación del
impuesto predial, durante este periodo se realizaron visitas a las colonias con la intención
de promover el cumplimiento del pago correspondiente. Al cierre del mes de junio 2018 el
avance en este rubro ascendió al 81%, estimando cerrar el ejercicio con una meta del 86%.
Siendo este porcentaje el más alto a nivel nacional.

Recuperación del Rezago de Impuesto Predial
Buscando mantener niveles óptimos en recaudación de los impuestos para beneficio de todos
los sampetrinos, en este tercer año de administración se fijó una meta de 32 millones 200 mil
pesos para la recuperación del rezago en el Impuesto Predial, superando esta expectativa y
obteniendo a la fecha un 47% más de lo pronosticado.
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Regularización de Modernización Catastral
Durante este tercer año de administración, la Dirección de Ingresos continuó con la
actualización de predios con el objetivo de obtener un padrón catastral y una cartografía
digital actualizada en materia de construcción.
Para el cumplimiento de este periodo se fijó una meta de 6 millones 500 mil pesos y actualmente
se ha superado la meta, reflejándose un 29% más de lo pronosticado. Gracias a este programa
los ciudadanos se benefician con la actualización del valor catastral de su inmueble.

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI)
Con el objetivo de fortalecer los procesos de recaudación municipal, la Dirección de Ingresos
se fijó una meta para el ingreso del ISAI por 197 millones 64 mil 785 pesos para cubrir en este
tercer año de gobierno. Los resultados de las estrategias implementadas permitieron rebasar
la meta, reflejándose un 61% más de lo pronosticado.
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Pago de la deuda bancaria y APP’s
Una de las prioridades para la administración fue dejar al Municipio con cero
deuda y por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Tesorería encaminó todos
sus esfuerzos para cumplir este objetivo a través de pagos anticipados y la
extinción de convenios de pago.
Actualmente, San Pedro es el único municipio del país con cero deuda,
consolidando una salud financiera sin precedente.
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UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y CONTROL
Plan Municipal de Desarrollo
El PMD es un documento que concentra los objetivos, estrategias y líneas de
acción que rigen a la administración municipal en funciones. Está conformado
por 3 ejes, 39 estrategias, 186 líneas de acción y 329 indicadores.
A continuación se muestran los avances con fecha de corte al 31 de julio de
2018.
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SECRETARÍA DEL
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
Dirección
de Delegaciones
y Salones Polivalentes
Proyecto de Regularización de
la Región 25
Con el fin de ordenar el patrimonio de las
familias que habitan en la Región 25 del
Municipio (nor-poniente), la Dirección
de Delegaciones y Salones Polivalentes
realiza la regularización de excedentes
en construcciones anteriores al 2012. Para
lograr esto se realizaron levantamientos,
integración de documentos, trazo de planos,
gestiones ante la Dirección de Medio
Ambiente y de Ordenamiento y Desarrollo
Urbano, así como del Instituto Registral
Catastral.
Durante el periodo que se informa
se procesaron 25 expedientes y 50 se
encuentran en trámite.

Programa de Testamentos a bajo costo
Durante la administración 2015-2018 se
tramitaron y entregaron 221 testamentos y
se prestó asesoría gratuita sobre el tema a
más de 600 ciudadanos del municipio de
San Pedro.
Este programa tiene como finalidad
brindar seguridad y certeza jurídica a los
sampetrinos sobre el destino de sus bienes
y derechos.
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Dirección de Comercio
Mejoramiento de servicios en los tres
panteones municipales
Con el objetivo de brindar un servicio
de calidad a todos los sampetrinos, se
realizaron en este periodo trabajos de
acondicionamiento de rampas de acceso
para discapacitados y señalamientos viales
en los tres panteones con los que cuenta el
Municipio.
Asimismo, se instalaron medidas de
prevención y seguridad a través de rótulos.

Anuencias municipales para la venta y
consumo de alcohol
La Dirección de Comercio recibe y controla
la integración de las solicitudes de trámite
de venta y consumo de alcohol para su
aprobación o rechazo por el Republicano
Ayuntamiento a través de la Comisión de
Ordenamiento e Inspección. Además, se
realizan verificaciones en establecimientos
que no están en operación para iniciar el
proceso de revocación y contar con un
padrón actualizado y ordenado.
En este último año de gestión se realizaron
21 anuencias y se recaudó por concepto de
revalidación un monto de 10 millones 976
mil 456 pesos.
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Expedición de permisos
para eventos públicos
Con este programa se
atienden las solicitudes
de permisos para eventos
públicos, se realizan juntas
de revisión de logística
con los responsables e
inspecciones de los mismos
para evitar molestias a los
ciudadanos así como para
verificar el cumplimiento de
la normativa aplicable.
En el periodo que se informa
se logró disminuir los
eventos públicos en zonas
de mayor impacto vial y
también se redujeron las
quejas por molestias de los
vecinos.

Comercio en la vía pública
Con el objetivo de regular la actividad
comercial y no comercial en la vía pública,
la Dirección de Comercio administra los
permisos para comercio ambulante y
semifijo y realiza inspecciones de manera
permanente para verificar la vigencia de los
mismos y coadyuvar en la disminución del
comercio informal y los pedigüeños.
En el periodo que comprende este informe, se
realizó la propuesta para la elaboración del
Reglamento de Valet Parking con el objetivo
de regular su operatividad,
inspección y vigilancia de la
vía pública. Además, se celebró
un convenio de coordinación y
colaboración con la Comisión
Estatal Electoral para el proceso
2017-2018 y se creó la Plataforma
Electrónica para el uso de los
espacios públicos durante el
mismo.
También, se regularizó el pago
de derechos por el uso de la
vía pública en la modalidad de
mercados rodantes y se renovó el
parque vehicular para el personal
de Inspección y Vigilancia.
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Dirección
de Protección Civil
La prevención hace la diferencia
Con el objetivo de informar a los sampetrinos las medidas de seguridad
que deben tomar ante la presencia de desastres naturales, contingencias
y fenómenos meteorológicos, la Dirección de Protección Civil impartió 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
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
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Para adquirir nuevas técnicas de rescate y atención a víctimas, 15 elementos de la Dirección
se capacitaron con el curso Flood and Swiftwater Technician Rescue 1, impartido en Texas.
Por último, con motivo de la situación de emergencia nacional por el sismo de 7.1 grados
registrado el 19 de septiembre de 2017 en estados del centro de México, 13 elementos acudieron
a brindar apoyo en las labores de rescate sumándose al Plan MX. También se enviaron 3
unidades tácticas y una ambulancia.
Durante el periodo que se informa, la Dirección de Protección Civil ofreció un total de 6 mil
474 servicios entre emergencias médicas, vialidad, accidentes de trabajo, lesiones e incendios,
entre otros.

Coordinación de Pasaportes y Reclutamiento
Durante el periodo que se informa, la Coordinación de Pasaportes tuvo los siguientes trámites
e ingresos:
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Dirección de Gobierno
Entre noviembre 2017 y julio 2018, el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García,
Nuevo León, celebró las siguientes Sesiones:
• 15 Sesiones Ordinarias
• 4 Sesiones Extraordinarias
• 1 Sesión Solemne
Asimismo, el Republicano Ayuntamiento llevó a cabo las reformas a los siguientes
Reglamentos del Municipio de San Pedro Garza García:
• Reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San
Pedro Garza García, Nuevo León.
• Reforma a diversas disposiciones del Reglamento para los Propietarios o Poseedores de
Animales Domésticos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
En el área de Archivo Municipal, los días 24 y 25 de mayo del presente año se realizó
una capacitación a servidores públicos involucrados en los procesos de archivo y gestión
documental para continuar con el cumplimiento de las leyes y lineamientos en la materia.
La capacitación fue impartida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
de Nuevo León (CTAINL) y se benefició a 46 servidores municipales encargados de archivo.
También, se realizó la clasificación de los documentos históricos hasta el año 1988, cumpliendo
con los trabajos de resguardo especial, inventario y capacitación al personal para su manejo.
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Dirección de Jueces Calificadores
Programa Conduce sin alcohol
Este programa se realiza de manera
permanente con el objetivo de prevenir
los accidentes de tránsito relacionados
al consumo de alcohol a través de la
aplicación de pruebas aleatorias en
conductores.
En el periodo que se informa se establecieron filtros de observación en
avenidas principales del Municipio y es importante mencionar que, en
comparación con el año 2016, en el año 2017 se redujeron los accidentes
viales por alcohol en un 46%. Además durante el 2018, con corte al mes
de junio, hemos mantenido saldo blanco en relación con las muertes por
accidentes viales bajo el influjo del alcohol.

Centro de Sanciones Administrativas
En el municipio de San Pedro, la persona que es detenida por conducir un vehículo bajo los
efectos del alcohol es ingresada en calidad de detenida para el cumplimiento de su sanción
administrativa. Además, se le brinda una plática de concientización a cargo la Dirección de
Tránsito y/o organizaciones civiles expertas en el tema. Durante el periodo que se informa se
ingresaron 532 personas detenidas.
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Dirección de Participación Ciudadana
Programa de Presupuesto Participativo
Tiene como fin promover la participación de los ciudadanos del municipio
de San Pedro de manera organizada, estableciendo una corresponsabilidad
entre los primeros y el gobierno para el diagnóstico y jerarquización de las
necesidades a resolver en sus colonias.
Con el Presupuesto Participativo Comunitario del ejercicio 2017 se asignaron
201 proyectos entre el 1° de noviembre y el 31 de julio de 2018 dentro de los
siguientes rubros: equipamiento del parque, alumbrado público, cámaras c4,
áreas verdes, banquetas, vialidades, señalamientos viales y drenaje pluvial.
Con el Presupuesto Participativo Comunitario del ejercicio 2018, 30 millones
767 mil 381 pesos, se asignaron 211 proyectos en rubros similares al año
anterior, beneficiando a cerca de 57 mil 300 familias.

Capacitaciones a vecinos
Este programa tiene como objetivo que
los presidentes de colonia y los jueces
auxiliares puedan orientar y ejercer
su función con herramientas para la
solución de conflictos entre vecinos.
Entre noviembre 2017 y julio 2018 se
realizaron 4 reuniones con un total de
212 vecinos beneficiados.
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Dirección General de Asuntos Jurídicos
Firma de Convenio con Club Avispones A.C.
El 20 de diciembre del 2017 se celebró un convenio
entre la Administración Pública Municipal y el
Club Avispones A.C. con la finalidad de resolver
de manera anticipada los conflictos derivados
de la interposición de diversas acciones jurídicas entre ellas, en virtud del cual se logró
la recuperación pacífica del terreno de propiedad municipal consistente en la manzana
formada por las calles Rómulo al sur, Avenida Fuentes del Valle al norte y Corso al oriente y
al poniente, de la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Como consecuencia del cumplimiento de dicho convenio, el 6 de febrero de 2018 se signó un
contrato de concesión de uso de diverso inmueble de propiedad municipal, con el objeto de
que el Club Avispones, Asociación Civil, siga fomentando la cultura deportiva entre la niñez
y juventud sampetrina.
Ahora bien, respecto del bien inmueble de propiedad municipal ubicado en la calle Monte
Palatino número 120, de la colonia Fuentes del Valle, el día 14 de febrero de 2018 la Unidad de
Investigación Número Uno Especializada en Delitos Patrimoniales no Violentos, Monterrey,
dictó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL dentro de la carpeta de investigación
número 205/2017-UIMTY-PNV1, derivada del escrito de querella presentada por Fermín
Eduardo García Flores, escrito que hiciera suyo el C. Juan Arturo García Martínez en su
calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas del Club Deportivo Pumas, A.C.,
resolución que fue autorizada el día 15 de ese mismo mes y año, por el licenciado Bernardo
Jaime González Garza, Procurador General de Justicia en el Estado, con lo cual se obtuvo el
control total sobre el referido inmueble.
JUICIOS CONTENCIOSOS NUEVOS
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JUICIOS CONTENCIOSOS CONCLUIDOS

109

JUICIOS CONTENCIOSOS CONCLUIDOS A FAVOR

58

JUICIOS CONTENCIOSOS CONCLUIDOS EN CONTRA

51

JUICIOS DE AMPARO NUEVOS

123

JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS

204

JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS A FAVOR

188

JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS EN CONTRA

16

CONTRATOS ELABORADOS

592

ASESORIAS JURÍDICAS GRATUITAS BRINDADAS

2549

	
  

(Información generada a partir del primero de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, al
23 de julio del año en curso)
Además, se presentó una Controversia Constitucional interpuesta por el Municipio de San
Pedro Garza García, Nuevo León, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
14/2018

	
  

La iniciativa, discusión, aprobación, refrendo, sanción, Admitida el 20
promulgación y publicación de la Ley de de enero del
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 2018.
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
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SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Incorporación voluntaria de empleados
municipales al INFONAVIT
El municipio de San Pedro buscó en este
tercer año de administración establecer
un convenio con el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda (INFONAVIT)
para la incorporación voluntaria de los
trabajadores y su posterior beneficio en
el área de vivienda que otorga dicha
institución.

Al día de hoy, el dictamen fue aprobado
por el R. Ayuntamiento del municipio de
San Pedro Garza García y se remitió al
Congreso del Estado de Nuevo León para el
visto bueno correspondiente.
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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
Plan Multianual de Auditorías
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, auditoría y evaluación
de los servicios municipales, en el periodo que se informa se llevó a cabo
el Plan Multianual de Auditorías. Se realizaron 50 auditorías, 118 arqueos a
distintas dependencias y 97 actas con presencia de auditores.
Además, se contó con el 100% de asistencia de auditores en el Comité de
Adquisiciones y en los operativos antialcohol y se implementó el Sistema de
Auditoría.
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Solicitudes de Información
Para dar continuidad a la implementación de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la Dirección de Transparencia, Normatividad y Cuenta
Pública da atención a las solicitudes de información presentadas por los
ciudadanos. En el periodo que se informa disminuyeron las solicitudes, de
419 en el segundo año de administración a 212 entre enero y junio del año en
curso.
Adicionalmente, con base en la normativa establecida en la nueva Ley de
Transparencia, la CTAINL resolvió 81 recursos de revisión sin sanción para
el Municipio.
SOLICITUDES/EJERCICIO	
  

1er	
  Año	
  

2do	
  Año	
  

3er	
  Año	
  

TOTAL	
  

TOTAL	
  POR	
  EJERCICIO	
  

266	
  

419	
  

212	
  

897	
  

PARTICIPACIÓN	
  %	
  

29.7%	
  

46.7%	
  

23.6%	
  

100.0%	
  

REPETIDAS	
  

33	
  

72	
  

21	
  

126	
  

GRAN	
  TOTAL	
  

299	
  

491	
  

233	
  

1023	
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Programa Anual de Evaluación
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal evalúa los programas presupuestales
para asegurar la eficiencia y eficacia de los mismos, cumpliendo con el artículo 79 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
En el periodo que se informa se evaluaron 3 programas y dos más se encuentran en proceso
de evaluación: Programa para la Seguridad Pública en los Municipios (FORTASEG),
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del DF (FORTAMUN-DF) y Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF); se encuentra en evaluación el
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) y el
Fondo de Cultura Ampliación Cultural.
Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno surgió para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo, a través de un sistema que permitiera eficientar los procesos
de la administración y contar con un gobierno apegado a principios y valores éticos.
Durante el periodo que se informa, se aprobó el nuevo Código de Ética y Conducta para
el municipio de San Pedro Garza García, se realizaron talleres para evaluar los riesgos de
algunos programas estratégicos de la administración, se instaló el Comité de Ética y Conducta
y se puso en marcha la línea telefónica de ética y buena conducta para asesoría y denuncias.
Además, con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos, se llevó a cabo la primera
capacitación sobre Ética en el Servicio Público.
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Contralores Sociales
Con el objetivo de fomentar la participación
de los ciudadanos en la verificación del
cumplimiento de las metas y la aplicación
correcta de los recursos públicos, el
municipio de San Pedro cuenta con la figura
de contralor social.
El 14 de marzo de 2018, 7 ciudadanos
tomaron protesta como integrantes de la
Contraloría Social.
En el tercer año de administración se contó
con el Comité de Contralores Sociales en
el área de Adquisiciones y de Desarrollo
Social, se realizaron capacitaciones para
la instalación del Comité de Contraloría
Social, tuvimos ahorros importantes en el
Comité de Adquisiciones y contamos con
permanencia constante de ciudadanos en
áreas estratégicas.

Segunda Semana de la Evaluación para
América Latina y el Caribe
En el periodo que se informa, el municipio
de San Pedro se sumó al esfuerzo conjunto
de instituciones nacionales e internacionales
para difundir objetivos, técnicas y
avances en materia de evaluación. Como
resultado, contamos con 90 participantes
en la conferencia “Vinculación entre los
resultados de la evaluación y el Plan de
Mejora en la Gestión”.
La Semana de la Evaluación para América
Latina y el Caribe es organizada por el Center
for Learning on Evaluation and Results Latin
America (CLEAR), el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Oficina de Evaluación
y Supervisión, el Banco de Desarrollo de
América Latina, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, el Centro
Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo y la ONU Mujeres, entre otros.

120

Obligaciones
de Transparencia
Con el objetivo de dar
cumplimiento a la rendición
de
cuentas
establecida
en la Ley General de
Transparencia, la Ley de
Transparencia y Acceso a
la Información Pública del
Estado de Nuevo León y el
Reglamento Municipal de
Transparencia, el municipio
de San Pedro realizó durante
el periodo que se informa
las acciones conducentes en
la materia.
Se continuó trabajando
con el nuevo apartado de
Transparencia en la página
del Municipio, que incorpora
la búsqueda temática para
facilitar la localización de
la información. Además,
se trabajó con base en
los
nuevos
formatos
aprobados por el INAI y
se actualizó el Catálogo de
Bases de Datos Personales
con base en la nueva Ley
General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

Datos Abiertos y Ciudades Abiertas
La administración municipal trabaja de
manera permanente en mejorar el acceso a
la información para los sampetrinos con el
objetivo de lograr una mayor participación
y colaboración ciudadana y así, fortalecer a
San Pedro como un gobierno abierto.
Durante el periodo que se informa se
incorporaron 11 bases de datos al Apartado
de Datos Abiertos en la página de Municipio,
contando a la fecha con 42. Además, se
agregaron 29 bases de datos adicionales a la
Plataforma de Ciudades Abiertas facilitada
por el Instituto Republicano Internacional,
permitiendo a los ciudadanos obtener
información estadística de dichas bases.
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Puerta Abierta
A través de este programa se fortalecen los mecanismos de atención a quejas,
denuncias, sugerencias y reconocimientos presentados por la ciudadanía
respecto a la actuación de los servidores públicos.
Durante el periodo de noviembre 2017 a julio 2018 se redujo la presentación
que quejas, pasando de 96 en el segundo año de administración a 67 en el año
en curso.

Georreferenciación
El Municipio de San Pedro cuenta con esta herramienta tecnológica que
permite integrar y registrar la información correspondiente a proyectos y
programas ejecutados por la administración. Estos planos contienen datos
correspondientes al origen del recurso y monto de inversión, fotografías,
porcentaje de avance, descripción del proyecto e impacto social.
En los tres años de gestión se dieron a conocer 836 acciones, eventos, obras y/o programas a
través de esta herramienta.

Total/Ejercicio

2015

2016

2017

2018

Total
general

Total general

19

397

299

121

836

Participación %

2%

47%

36%

14%

100%
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Entrega- Recepción
En el tercer año de administración, la
Secretaría de Contraloría y Transparencia
llevó a cabo el proceso de entrega- recepción
por cambio de gobierno. Esta acción
es de interés público, de cumplimiento
obligatorio y formal y debe llevarse a cabo
mediante acta administrativa que describa
el estado que guarda la Administración
Pública Municipal.
Durante el periodo que se informa se
realizaron 22 acciones de entrega- recepción,
contando a la fecha con 51 entregas
individuales realizadas.

Normatividad: Elaboración de Manuales
Con la finalidad de contar con instrumentos
normativos de control, seguimiento y
evaluación de actividades, políticas y
procesos de los servidores públicos, la
Dirección de Transparencia, Normatividad
y Cuenta Pública realiza de manera
permanente la actualización, reforma y
creación de manuales para la administración
pública.
En el periodo que se informa se trabajó en la
creación de 3 nuevos manuales, 2 reformas
y una actualización. Además, se concluyó
la elaboración de 24 manuales que se
encontraban en proceso.
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Sistema Integral de Seguimiento
de Obra Pública SISOP
En el periodo de noviembre 2017 a julio
2018 se publicó en Transparencia toda la
información correspondiente a 19 obras del
2017 y 8 obras del 2018. El Sistema da un
seguimiento real a la ejecución de la obra
pública, cumpliendo con la normativa de
transparencia en los recursos aplicados.
La Dirección de Promoción de Proyectos
alimenta en tiempo real toda la información
desde el programa anual hasta la aprobación
del Ayuntamiento de los recursos de cada
obra, así como la información documental

de la gestión vecinal; la Dirección de
Construcción captura la información de los
procesos de ejecución así como el avance
físico vs el programado.
La Dirección de Contratación publica en
tiempo real la información del proceso de
licitación, contratación y finiquito de cada
obra. La Secretaría de Finanzas y Tesorería
captura la información de los pagos de las
estimaciones y la Secretaría de Contraloría
da seguimiento al cumplimiento de todas
las dependencias implicadas.

Comisión de Honor y Justicia en materia de
Seguridad
Esta Comisión es la encargada del conocimiento,
trámite 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.
Esta dependencia se encuentra integrada
por cinco miembros (presidente y vocales)
quienes, mediante sesiones programadas,
toman conocimiento de los asuntos y emiten las
resoluciones correspondientes. En el periodo
que se informa se celebraron 5 sesiones, en las
que se emitieron 7 resoluciones.
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INFORME ACUMULATIVO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017
AL 30 DE JUNIO DE 2018
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SECRETARÍA
PARTICULAR
Dirección de Atención
Ciudadana
Buzón del Alcalde
Tiene como objetivo recibir,
canalizar y dar seguimiento
a las quejas o solicitudes
que presenta la ciudadanía
a través de este medio. Los
buzones están localizados en
dependencias municipales
para facilitar el servicio a los
sampetrinos.
En el periodo que se informa
se realizaron 36 recorridos
para la recolección de
reportes y el 100% fue
solucionado.

CIAC (Centro
Ciudadana)

Integral

de

Atención

El CIAC recibe y da seguimiento a los
reportes, quejas, solicitudes o sugerencias
de los ciudadanos que ingresan
a través de los diferentes medios
de contacto proporcionados por el
Municipio.
Entre noviembre 2017 y julio 2018
se recibieron 12 mil 033 reportes de
los cuales 11 mil 500 se encuentran
concluidos, contando con un 95%
de efectividad en atención. Además,
en este año se mantuvo un 99%
de satisfacción ciudadana y un
cumplimiento de objetivos del 100%.
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Miércoles Ciudadano
El Miércoles Ciudadano es un programa
que se desarrolla cada 15 días con el objetivo
de fomentar la cercanía e interacción de la
ciudadanía con los funcionarios municipales
y brindar una atención personalizada a los
reportes, quejas o sugerencias presentadas.
Además, en los eventos se ofrecen productos
a bajo costo y trámites y servicios de
manera gratuita como actas de nacimiento,
afiliaciones al Seguro Popular,
trámite de la tarjeta INAPAM,
brigada de belleza, brigada
médica,
impresión
de
CURP, donación de árboles,
testamentos a bajo costo,
jurídico gratuito y descuentos
en predial y multas de tránsito,
entre otros.
En el periodo que se informa
se realizaron 9 eventos, dando
curso a 4 mil 315 trámites y
atendiendo a más de 2,700
personas.
Además, se recibieron 339
reportes de los cuales el 95%
se encuentra concluido.
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Dirección de Gestión de Recursos Federales
Esta Dirección tiene como finalidad apoyar en la gestión de recursos federales para cada una
de las dependencias de la administración, tomando en cuenta las necesidades prioritarias del
Municipio y buscando el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
En el periodo que comprende este informe se obtuvieron los recursos del Fondo Nacional del
Emprendedor, FORTASEG, Espacios Poder Joven, Casas del Emprendedor, Red Nacional de
Programas de Radio y Televisión, FAIS y FORTAMUN. Asimismo, se dieron asesorías en la
gestión de recursos federales y se brindó apoyo para el control, seguimiento e integración
documental de los recursos a través de cada Secretaría.
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Administración Municipal
A mis secretarios, gracias por todo su apoyo
Lic. Mauricio Farah Giacoman
Secretario del Republicano Ayuntamiento
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. Rubén Leal Buenfil
Encargado del Despacho de la Secretaría 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. Miguel Ávila Jaime
Secretario Particular del Alcalde
Lic. Juan Pablo Castuera Zubieta y Landa
Director General del Instituto Municipal de la Juventud
C.P. Eliud Pimentel
Encargado del Despacho del Instituto Municipal de la Familia
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