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AVANCES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2019-2021
SECRETARIA DE FINANZAS

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EJE ESTRATÉGICO 1 Desarrollo y Bienestar Social
Estrategia 1. Implementar programas y acciones integrales para la atención de la población
vulnerable
1.1

Realizar talleres de capacitación en función de las habilidades y conocimientos propios
de la población.

1.2

Impulsar el desarrollo y comunidades en alta y muy alta marginación y contribuir a
disminuir la condición de vulnerabilidad de familias y personas.

1.3

Promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad

1.4

Impulsar acciones que contribuyen a la seguridad alimentaria y mejora la nutrición, así
como promover la agricultura sostenible (ODS)

1.5

Impulsas que las áreas urbanas y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles (ODS)

1.6

Fortalecer el servicio de hogares y guarderías infantiles, centros de asistencia infantil,
casas de cuna y establecimientos para menores

1.7

Promover acciones en beneficio de la juventud

Estrategia 2. Promover el desarrollo cultural de los habitantes del municipio con pleno
reconocimiento de su historia, patrimonio y tradiciones.
2.1 Promover el patrimonio cultural tangible e intangible del municipio

2.2 Impulsar y promover la creatividad artística

2.3 Promocionar y enriquecer festivales, fiestas, ferias y eventos populares
tradicionales del municipio en sus fechas especificas

Estrategia 3. Promover la salud y prevención de enfermedades con especial atención a los grupos
vulnerables del municipio y sus comunidades. (7,307 acciones enfocadas en salud)
3.1 Implementar acciones que permitan la oportuna prevención, control y tratamiento de
enfermedades en la población vulnerable

3.2 Organizar y favorecer las acciones de coordinación gubernamental para hacer más
efectivos los procesos de atención a la salud en el municipio
Se trabaja en coordinación con los 3 niveles de gobierno municipal, estatal y federal para hacer
más efectiva la atención para los sanluisinos.

3.3 Promover comportamientos responsables respecto a la sexualidad y prevención de
enfermedades

Estrategia 4. Desarrollar estrategias que propicien la formación de hábitos encaminados a crear
un modo saludable de vida de la población a través de la práctica de ejercicio físico y el deporte.
4.1 Fomentar la impartición de actividades deportivas y recreativas para la atención de
población

4.2 Impulsar la infraestructura deportiva del municipio, a través de la gestión de apoyos y
recursos para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones
deportivas
Sacando lo bueno de la cuarentena por el Covid-19, le damos mantenimiento a las unidades
deportivas para el regreso a la actividad. Nuestros apreciados atletas encontrarán instalaciones
mejoradas.

4.3 Otorgar apoyos a organizaciones y agrupaciones deportivas para el desarrollo de sus
funciones

Eje 2 Un municipio Seguro
4 estrategias
14 líneas de acción
1 líneas de acción cumplidas
4 por cumplir
Porcentaje de cumplimiento 78.6%

Estrategia 1 Impulsar una cultura de prevención y respeto por los derechos humanos
Líneas de acción
1.1 Fortalecer programas de prevención de las adicciones con acciones de seguridad escolar y desarrollo
integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

1.2 Desarrollar programas de atención a jóvenes sobre la prevención del delito y comportamientos
antisociales.

1.3 Coordinar acciones con las instancias federales y estatales para combatir las adicciones, rescatar los
espacios públicos y promover proyectos productivos
Los tres años de gobierno se cuenta con convenio con las distintas instancias de gobierno para el combate
y prevención de delitos
Estrategia 2
Procurar un cuerpo de seguridad pública bien remunerada, que cuente con preparación, formación y
equipamiento en condiciones adecuadas que faciliten su actuación, con una sociedad civil participativa en
los quehaceres de la seguridad en nuestro municipio
2.1 Impulsar acciones de coordinación para contar con una policía confiable, bien remunerada y con la
infraestructura tecnológica y física adecuada para fortalecer la capacidad de la fuerza operativa.

2.2 Profesionalizar la corporación municipal de seguridad pública del municipio, mediante la
homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía
basado en la ética.
El 100%
2.3 Promover cursos de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, ética y valores para
miembros de la corporación.

2.4 Fortalecer el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública como órgano de vinculación y enlace con las
organizaciones sociales, para la consulta, análisis, formulación y articulación de acciones en materia de
seguridad pública.

Estrategia 3
Impulsar campañas, programas y acciones que fomenten seguridad para las mujeres.
3.1 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, prevención
de la violencia y la delincuencia.

3.2 Generar mapas de riesgo de violencia comunitaria por género y edad a partir de indicadores delictivos,
de lesiones, denuncias, llamadas, etc.
Las estadísticas se encuentran en seguridad pública tanto en nivel municipal como nivel estatal. Lo que
nos permite implementar mejores estrategias para seguridad de los sanluisinos

3.3 Difundir entre las mujeres información sobre riesgos y modus operandi de la delincuencia y generar
una cultura de seguridad personal.
No cumplida

3.4 Promover programas de vecinos vigilantes para la protección de mujeres y niñas.
No cumplida

Estrategia 4 Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en el Municipio con el fin de
salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno.

4.1 Elaboración y/o actualización del marco normativo municipal en materia de protección civil.
Actualmente se trabaja en coordinación con el Estado

4.2 Promover e impulsar una cultura para la prevención de desastres y el manejo integral de riesgos, entre
los sectores público, social y privado.
Más de 10,000 acciones en materia de protección civil en 2 años de gobierno

4.3 Promover la difusión de información sobre los impactos, vulnerabilidad ante fenómenos naturales.
Constantemente por distintos medios se genera información referente a la prevención y la mitigación de
impacto que pudiera generar afectaciones a los sanluisinos

Eje 3 Servicios Públicos de Calidad para Todos
Garantizar la ejecución y entrega oportuna de las obras y servicios públicos a la ciudadanía
4 estrategias
16 líneas de acción
13 Líneas de acción cumplidas
3 Líneas por cumplir
Porcentaje de cumplimiento 81.2 %

Estrategia 1 Mejorar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de San
Luis Río Colorado.
1.1 Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de agua potable.
1.2 Ampliar la cobertura en la prestación del servicio de drenaje.
1.3 Impulsar la realización de obras que permitan al organismo optimizar el servicio de agua potable,
mejorando de manera sustancial la calidad y operación del servicio.

1.4 Promover un programa de sectorización y Telemetría de la Red de Agua Potable a la localidad de San
Luis R.C.
Debido a la priorización de atender la demanda de agua potable en las zonas rurales esta actividad se
pospuso su realización

1.5 Desarrollar la construcción de alcantarillado sanitario en poblaciones rurales.

1.6 Desarrollar plantas tratadoras de aguas residuales en poblaciones rurales.

Estrategia 2 Mejorar la imagen urbana brindando servicios públicos de calidad.
2.1 Impulsar programas de pavimentación para disminuir las emisiones de polvos y contaminantes.
2.2 Impulsar programas de mantenimiento de calles.

2.3 implementar acciones para mejorar las instalaciones donde se presta el servicio del Rastro
Municipal.

2.4 Mejorar la prestación del servicio de los panteones municipales.

2.5 Implementar un programa de mantenimiento permanente a parques, plazas, jardines, fuentes y
monumentos del municipio.

Estrategia 3 Prestar con eﬁciencia el servicio de limpia y mejorar la cobertura.
3.1 Implementar programa para evitar el acumulamiento de basura mediante la notificación a los
propietarios de lotes baldíos.

3.2 Mejorar la cobertura de los servicios de recolección de basura.

3.3 Establecer e implementar programas de sensibilización ciudadana y generar conciencia para no tirar
basura y mantener limpio nuestro municipio.

Marisol Montero | Tribuna de San Luis
El 28 Ayuntamiento a través de la dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, invita a todos los sanluisinos
a tirar su basura donde corresponde, esto con la finalidad de mantener limpias las calles de la ciudad.

Estrategia 4 Eficientar el servicio de la red de alumbrado público municipal.
4.1 Realizar un programa intensivo para reposición, mantenimiento y reparación de la red de alumbrado
público.

4.2 Promover la utilización de Tecnologías eficientes y sustentables.

EJE ESTRATÉGICO 4 Un Municipio Ordenado, Sustentable y Competitivo
Estrategia 1. Promover el potencial turístico del Municipio de San Luis Rio Colorado, para reactivar
la economía local.
1.1

Promover proyectos de desarrollo de actividades turísticas, deportivas y recreativas

1.2

Reorganizar y promover nuevas rutas de desarrollo turístico convencional y de
naturaleza

1.3

Generar estrategias de difusión para posicionar el turismo a nivel regional, estatal,
nacional e internacional

1.4

Promover proyectos de desarrollo de la gastronomía local

Estrategia 2. Impulsar el desarrollo económico del Municipio, generando las condiciones para la
inversión y la instalación de nuevas fuentes de empleo.
1.1

Gestionar e impulsar programas de emprendedurismo

2.2 Articular esfuerzos con dependencias federales y estatales para atraer programas que
detonen el potencial productivo del municipio

2.3 Impulsar un programa de mejora regulatoria, que garantice la transparencia y
simplificación administrativa de trámites para la apertura de nuevas empresas
2.4 Impulsar acciones que permitan a la población incorporarse a actividades productivas del
municipio, considerando su experiencia, profesión u oficio.

2.5 Actualizar el programa de ordenamiento territorial para uso de suelo
Estrategia 3. Promover el desarrollo de prácticas de gestión ambiental que contribuyan a la
sustentabilidad y desarrollo urbano.
3.1 Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de las áreas verdes

3.2 Instrumentar programas que promuevan el cuidado del medio ambiente

Eje 5 Gobierno Ciudadano, Transparente y Eficaz
2 estrategias
14 líneas de acción
11 líneas de acción cumplidas
3 por cumplir
Porcentaje de cumplimiento

78.6%

Objetivo: Construir una administración cercana al ciudadano, que genere resultados sociales, que sea
respetuosa de la legalidad, eﬁcaz, honesta y transparente, dispuesta a escucharlo y, sobre todo, a
recuperar su conﬁanza, elemento central para la democracia y la eﬁciencia gubernamental.

Estrategia 1 Establecer mecanismos que con lleven a una Administración Eficiente.
1.1 Impulsar un Programa de Mejora de la Gestión Municipal.
1.2 Actualizar, elaborar y adecuar el marco reglamentario y administrativo municipal.
1.3 Impulsar el desarrollo de capacitación, formación y desarrollo de servidores públicos municipales
para lograr un mejor desempeño de sus funciones.
1.4 Implementar el Servicio Profesional de Carrera.
1.5 Impulsar la profesionalización de los servidores públicos involucrados en la mejora de la gestión.
1.6 Promover acciones de equidad de género.
1.7 Promover los instrumentos de Ley para encauzar y orientar la participación ciudadana en las
acciones de Gobierno.
1.8 Impulsar la aplicación de los sistemas informáticos en el cumplimiento de la legislación establecida.
1.9 Impulsar el sistema administrativo a través de herramientas tecnológicas.
Con las actividades administrativas realizadas, se logró el cumplimiento de 7 líneas de acción quedando
pendiente por realizar las líneas 1.4 y 1.5 corresponde al órgano de control y evaluación gubernamental
debido a que la instancia responsable de su ejecución a nivel estatal por motivo de la emergencia sanitaria
no habilito este servicio.
Estrategia 2 Garantizar el uso eﬁciente de los recursos públicos, mediante una cultura de austeridad,
disciplina, transparencia y de rendición de cuentas.

2.1 Implementar estrategias para fortalecer la recaudación de ingresos propios a través de la
participación ciudadana.
2.2 Garantizar, el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
2.3 Promover y transparentar la rendición de cuentas al ciudadano.
2.4 Implementar el Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal.
2.5 Incrementar la eﬁcacia y eﬁciencia en la aplicación de los recursos ﬁnancieros del municipio.

Garantizar el uso eficiente de los recursos públicos ha sido prioridad de la administración actual, lo que
permitió el cumplimiento de 4 líneas de acción de la estrategia no. 2 del eje 5 quedando pendiente de
cumplimiento la estrategia 2.4 correspondiente al órgano de control y evaluación gubernamental la
implementación del sistema de control interno institucional en las dependencias y entidades.

El Municipio debe generar sus propios instrumentos de gobierno con la finalidad de volver más eficiente,
eficaz, oportuna y democrática la gestión del gobierno municipal.
Planear el desarrollo municipal significa, entre otras cosas, trazar con claridad objetivos, metas y
prioridades; definir acciones y asignar recursos para lograr la transformación con voluntad, honradez y
transparencia por ello desde el inicio de nuestra administración se han realizado consultas, mesas de
trabajo, visitas directas mediante el programa presidente en tu colonia a las colonias lo que permitió
identificar y diagnosticar problemas y necesidades, así como recursos reales y potenciales con los que
cuenta, para establecer las prioridades porque ¡En equipo somos grandes!
El plan municipal fue un eje rector de nuestras acciones priorizando el bienestar social de los san luisinos
y a la fecha este plan presenta un 86% de cumplimiento cabe resaltar que este porcentaje se logró aun
ante los retos que enfrentamos como gobierno y sociedad por la emergencia sanitaria COVID-19

por
cumplir
11%

Avances del Cumplimiento del Plan
Municipal

cumplidas
89%

Nuestra administración se ha preocupado por cumplir las distintas etapas de control, seguimiento y de
evaluación comprenden las actividades necesarias para conocer el grado de cumplimiento del plan y el
avance de los programas, a fin de detectar posibles errores; verificar si el proceso se desarrolla conforme
a lo planeado y programado, y en su caso, ejecutar las correcciones o reprogramaciones necesarias, el
departamento de programación y presupuesto de la Secretaria de finanzas realiza una valoración
cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas y de los resultados obtenidos, que permita apreciar el
alcance de las metas, el impacto en la realidad y los procesos de trabajo.
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Las líneas de acción pendientes de cumplir son las siguientes:
Eje 1 Desarrollo y Bienestar Social.
Ya se logró el 100% del cumplimiento
Eje 2 Un Municipio Seguro
3.3 Difundir entre las mujeres información y modus operandi de la delincuencia y generar una cultura de
seguridad personal
3.4 Promover programas de vecinos vigilantes para la protección de mujeres y niñas
4.1 Elaboración y/o actualización del marco normativo municipal en materia de protección civil
Eje 3 Servicios públicos de calidad para todos
1.4 promover un programa de sectorización y telemetría de la Red de Agua Potable de la localidad de
San Luis R.C
3.3 Establecer e implementar programas de sensibilización ciudadana y generar conciencia de no tirar
basura y mantener nuestro municipio
4.2 Promover utilización de tecnologías eficientes y sustentables
Eje 4 Un municipio ordenado, sustentable y competitivo
2.3 Impulsar un programa de mejora regulatoria, que garantice la transparencia y simplificación
administrativa de trámites para apertura de nuevas empresas
Eje 5 Gobierno Ciudadano, Transparente y Eficaz
1.4 Implementar el servicio profesional de carrera
1.5 impulsar la profesionalización de los servidores involucrados en la mejora de la gestión
2.4 implementar el sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Entidades de la
Administración pública municipal

