




¡ El Santiago que tú quieres!

Tienes en tus manos el documento que contiene el informe que guarda la 
administración pública municipal al cierre del tercer año de gestión; este informe 
da cuenta de manera objetiva acerca de los logros alcanzados y de los esfuerzos 
realizados por todos los santiaguenses para hacer de este, un municipio dinámico, 
seguro, ordenado y con oportunidades.

Hoy Santiago es mejor que hace tres años, somos un municipio dinámico, porque 
tenemos nuevas y mejores vialidades, avanzamos en el desarrollo urbano, 
iluminamos nuestras calles y recuperamos más espacios públicos para las familias; 
somos un municipio seguro, porque tenemos policías mejor capacitados, mejor 
equipados y con más herramientas tecnológicas para desarrollar su trabajo de 
manera más eficiente; somos un municipio ordenado, con finanzas públicas sanas, 
un marco jurídico renovado y con capacidad de gestión para hacer frente a los retos 
del desarrollo municipal; somos un municipio de oportunidades, con un fuerte 
impulso a la economía, con un perfil turístico consolidado y capaz de atender de 
manera oportuna y con amplio sentido humano a los grupos más vulnerables de 
nuestra población, por eso, cada día hacemos de nuestro municipio, el Santiago 
que tú quieres. 

Expreso un amplio reconocimiento a las regidoras, regidores y síndicos de todas 
las fuerzas políticas representadas en el Republicano Ayuntamiento, su espíritu 
democrático, la riqueza de sus aportaciones y su voluntad política, hicieron posible 
construir los acuerdos necesarios para que Santiago avanzara en su agenda de 
desarrollo. 

Asimismo, agradezco a todo mi equipo de trabajo, 
secretarios, directores y a todo el personal que ha 
contribuido a alcanzar los objetivos. Valoro de manera 
especial, el respaldo del Gobierno de la República y el 
Gobierno del Estado, en quienes Santiago, ha tenido un 
firme respaldo institucional. 

Es tiempo de ver hacia adelante, Santiago es hoy un 
municipio fuerte, próspero e incluyente. Agradezco a 
cada santiaguense que me brindó su confianza, que 
me abrió las puertas de sus hogares, que me acompañó 
en cada uno de los recorridos; Santiago representa lo 
mejor de nuestros valores, de una historia que nos 
llena de orgullo, un presente que nos compromete y un 
futuro que nos colma de esperanza. 
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INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
el artículo 35, fracción VI de la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y el artículo 9, 
fracción VI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Santiago, se presenta al 
pleno del Republicano Ayuntamiento de Santiago, este  tercer Informe de Gobierno, en él, se rinde cuenta 
del estado que guardan las finanzas públicas, así como de los avances y logros alcanzados, a través de los 
programas, obras y acciones ejecutadas por las áreas que conforman la administración pública municipal, 
en el tercer año de gestión. Su contenido se estructura en cuatro capítulos, mismos que corresponden a 
los Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, aprobado por el Consejo para el Desarrollo 
Municipal, el COPLADEM y construido con la participación de la ciudadanía. 

El primer capítulo, Santiago Dinámico, rinde cuenta de las obras de infraestructura; las tareas 
desarrolladas para ofrecer mejores servicios públicos; las acciones emprendidas para promover el 
desarrollo urbano, atraer la inversión, fomentar el turismo y preservar las riquezas naturales.

En el segundo capítulo, Santiago con Oportunidades, informa sobre los programas y acciones 
orientados a reducir las brechas de la desigualdad social; ofrecer acceso a la salud, la educación, la 
cultura, el deporte y la recreación; promover la igualdad de género, proteger los derechos de los 
grupos vulnerables y fomentar el desarrollo integral de las familias Santiaguenses.

El tercer capítulo, Santiago Seguro aborda las acciones emprendidas para recuperar la seguridad. 
Detalla el modelo de policía de proximidad como una política de vanguardia adoptada por el municipio, 
que, sumada a la dignificación salarial de los elementos de seguridad, el equipamiento táctico y 
aprovechamiento de las TIC´s, ha logrado reducir los índices delictivos y garantizar la integridad física de 
los ciudadanos y sus bienes.

En el cuarto capítulo, Santiago Ordenado se informa sobre el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales; el manejo responsable y eficiente de los recursos públicos; el compromiso con la rendición 
de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública.

El informe se complementa con un apartado de anexos, integrado por la matriz de indicadores de 
Avances del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, y el detalle de las obras públicas, como apoyo visual 
a la comprensión del presente informe.

Los resultados obtenidos en este tercer año de gobierno, son producto de la voluntad y la determinación 
de los santiaguenses, que han trabajado mano a mano con sus autoridades municipales para hacer de 
Santiago un municipio más seguro, dinámico, ordenado y con oportunidades para todos.
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“Ampliamos nuestra infraestructura para ser un municipio con un crecimiento ordenado y 
sustentable, mejoramos los servicios públicos potenciando la belleza de nuestro pueblo mágico, 
generando mayor prosperidad a todos los santiaguenses". 

SANTIAGO DINÁMICO
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AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO

1.1 DESARROLLO URBANO

OBRAS PÚBLICAS

Santiago tiene una población superior a los 42 mil 407 habitantes (INEGI, 2015), distribuidos en 130 localidades urbanas y 
rurales, lo que da cuenta de la importante etapa de expansión de su zona urbana. Lo anterior, ha significado importantes retos 
para el Gobierno Municipal en materia de movilidad social, derivados de la gran cantidad de personas que diariamente tienen 
que trasladarse a trabajar a otros municipios y por supuesto la gran afluencia de visitantes que demanda de servicios públicos 
de alta calidad. 

Para satisfacer esta creciente demanda, elevar la calidad de vida de los santiaguenses y ser capaces de impulsar un 
crecimiento ordenado, inteligente y sustentable, modernizamos la normatividad del desarrollo urbano; invertimos en 
infraestructura estratégica y realizamos acciones para mejorar la prestación de los servicios públicos.

Con el objetivo de hacer de Santiago el mejor destino ecoturístico de México y el mejor lugar para vivir de Nuevo 
León, se llevó a cabo Visión Santiago, en el cual se realizaron 9 talleres, participando 220 personas de 55 comunidades 
de nuestro municipio, donde se recibieron 500 propuestas que coadyuvarán a mejores condiciones sustentables, 
económicas, demográficas y seguras, quedando plasmadas en proyectos estratégicos que detonarán el desarrollo de 
Santiago.

Situamos a la persona en el centro de todas las decisiones 
del gobierno, dimos prioridad a aumentar la cobertura en la 
prestación de los servicios básicos a las familias y comunidades 
que carecían de éstos y de mejorar los ya existentes. 

En el periodo que se informa, se han gestionado recursos 
federales y estatales por un monto de 180 millones 637 
mil 919 pesos para la ejecución de 86 obras, que 
impactan la calidad de vida de 42 mil personas.  (Anexo 2).

Construcción de pavimento en calle Cerámica, 
Comunidad El Barro, Santiago N.L.

2da. Etapa de Construcción de Estacionamiento 
en Palacio de Justicia, Santiago N.L.

2da. Etapa de Construcción de pavimento 
en Andador 1 y 2, Comunidad La Cieneguilla, 
Santiago N.L.

Construcción de pavimento en calle Manuel 
Montalvo, Comunidad La Cieneguilla, Santiago N.L.

Construcción de pavimento en callejón Los Valdez, 
Comunidad La Cieneguilla, Santiago N.L.

Rehabilitación de Plaza Hidalgo, Santiago N.L.

Construcción de Pavimento calle Margarita 
Maza de Juárez, Santiago N.L. 

Construcción de Unidad Deportiva 
21 de Marzo, Santiago N.L.

Rehabilitación de Plaza Pedregal 
de Santiago, Santiago N.L.

Construcción de pavimento en calle 
Vista Hermosa, Santiago N.L.

Construcción de pavimento asfáltico en la calle 
Raúl Caballero, Comunidad San Pedro, Municipio 
de Santiago N.L.

Pavimento asfáltico en calle Morelos y 
Prolongación Morelos, Santiago N.L.

Pavimento asfáltico en calle Los Pinos, Santiago N.L.

Pavimento en calle Benito Juárez, Comunidad El 
Barrial, Municipio de Santiago N.L.

Recarpeteo en calle Benito Juárez, Comunidad Los 
Fierros , Santiago N.L.
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Construcción de Plaza 4 Caminos, Comunidad Los Rodriguez, Santiago N.l. 

Pavimento en calle Río La Chueca, Comunidad Los 
Rodríguez, Santiago N.L.

Rehabilitación de espacios públicos, Colonia San 
Juan, Santiago N.L. (pasto en cancha).

Rehabilitación 20 de Noviembre , Santiago, N.L.

Rehabilitación de Plaza Lomas del Cercado , 
Santiago, N.L.

Rehabilitación de Plaza Gilberto Salazar, 
Comunidad San Pedro, Santiago, N.L.

Rehabilitación de El Bañito, Santiago N.L.

Rehabilitación de Plaza Antonio Villalón,  
Municipio de Santiago N.L.

Construcción de Cuartel  Militar en La Presa.

Adquisición de Predio para nuevo 
Panteón Municipal

Adquisición de predio, Unidad Deportiva 
21 de Marzo, Santiago N.L.

Construcción Centro DIF, La Cieneguilla.

Homologación de pintura Pueblo Mágico, 
fachadas El Cercado, Municipio Santiago N.L.

Rehabilitación de alumbrado público Col. Antonio 
Villalón , Santiago N.L.

Rehabilitación de alumbrado público Comunidad 
El Yerbaniz, Santiago N.L.

Rehabilitación de alumbrado publico 
Col. Las Hadas, Santiago N.L.  

Rehabilitación de alumbrado público 
en el Centro de Santiago.

Rehabilitación de alumbrado publico Col. San 
francisco, Santiago N.L.

Rehabilitación de alumbrado público comunidad 
El Ranchito Santiago N.L 

Electrificación de carretera Camino a La Cortina

Rehabilitación de rampa en calle Rangel Frías, 
comunidad Los Cavazos, Santiago N.L.

Servicios subterraneos, Centro de El Cercado

TODOS ESTOS 
COMPROMISOS

Al día de hoy hemos 
inaugurado

de nuestro programa 

Con estas obras 
SE BENEFICIA A
TODA LA POBLACIÓN 
de nuestro municipio. Para el Santiago que tu quieres
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CUIDADO DE LA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La extensa riqueza natural de Santiago representada en sus 
montañas, bosques y cañones, forman parte del área natural 
protegida denominada Parque Nacional Cumbres de Monterrey. 
Sus cuencas hidrológicas tienen alta relevancia porque abastecen 
de agua a la población local y además envían importantes 
cantidades del vital líquido al Área Metropolitana de Monterrey, a 
su vez fortalecen los atractivos turísticos como la Cola de Caballo, la 
Presa de la Boca y Las Adjuntas. 

La importancia de la protección de nuestras áreas verdes, radica 
en los múltiples beneficios que aportan para la vida, desde el 
desarrollo de una conciencia ecológica hasta la salud física y mental 
de habitantes y visitantes. Bajo este contexto, se han realizado 
diversas acciones de preservación y reforestación con autoridades 
federales y estatales. En este tercer año de gestión se ingresaron 
169 expedientes para trámite de permisos y se entregaron 137 de 
limpieza, dos de nivelación y 28 de derribo, así mismo se realizó 
una brigada de limpieza en el Río Escamilla con la participación de 
alumnos de la Preparatoria 20.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

En el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, la sociedad 
santiaguense definió al ordenamiento territorial como una prioridad 
para el desarrollo sustentable de Santiago, derivado de ello, el 
Gobierno Municipal en acuerdo con el Ayuntamiento, llevó a cabo un 
importante paquete de reformas a la normatividad municipal para 
dotar al municipio de instrumentos modernos de planeación en los 
ámbitos urbano, rural y ecológico. 

Se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Municipio de Santiago, que está integrado 
por funcionarios municipales, regidores, síndicos, catedráticos, 
profesionistas, empresarios y expertos del sector social, con el 
objetivo de consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere 
bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, 
económica y ambiental. 

Bajo este nuevo marco jurídico se han realizado 321 trámites menores como números oficiales, bardas y rotura de pavimento; 
se otorgaron 227 licencias de construcción para casa habitación y 19 usos de suelo. 

Llevamos a cabo el programa "Protege tu Patrimonio", se autorizaron 12 etapas de fraccionamiento y 76 trámites autorizados 
de subdivisiones y/o fusiones. Adicionalmente y con el objetivo de ordenar la imagen urbana de Santiago, se han renovado 
solo 49 licencias de anuncios. Se brindó atención a cuatro mil 536 personas, se atendieron 371 expedientes de citatorios, se dio 
puntual respuesta a quejas y oficios; se llevaron a cabo 718 inspecciones para la supervisión, revisión y corroboración de datos.
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realizando su respectivo dictamen 
y dando solución a cada una de ellas.

Se realizaron 169 
trámites de permisos
y 137 de limpieza

Se llevó a cabo una plática informativa sobre el Medio Ambiente y Fauna de la Región, impartidaen el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica Santiago en coordinación con personal de Parque y Vidas Silvestres de Nuevo León, 
que beneficiaron a más de 100 alumnos.

Mediante el programa "Adopta un árbol", se realizaron trabajos de forestación en plazas públicas, fraccionamientos 
privados y predios del municipio, sembrando 65 árboles; adicionalmente, se atendieron 293 quejas ambientales reportadas 
por ciudadanos, realizando su respectivo dictamen y dando solución a cada una de ellas.
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MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ALUMBRADO PÚBLICO

SERVICIO EFICIENTE DE RECOLECCIÓN

ALUMBRADO

LIMPIA

Con el programa "Santiago Mejor Iluminado", en este tercer año 
de gestión, se instalaron 1,064 nuevas luminarias en diversas 
comunidades, beneficiando a más de 10 mil habitantes; de 
la misma manera, se reemplazaron 397 lámparas de vapor de 
sodio por aditivo metálico y tecnología LED; adicionalmente, se 
realizaron 400 acciones de mantenimiento y podas en árboles 
que disminuían la capacidad de iluminación de las lámparas. El 
objetivo es contribuir a generar ahorros financieros y disminuir el 
impacto negativo al medio ambiente, dejando de emitir gases de 
efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. 

Para mantener un Santiago limpio y ordenado, en este tercer año de gestión se han recolectado 14 mil 520 mil toneladas 
de residuos sólidos urbanos, haciendo recorridos por lo menos dos veces por semana, evitando así la acumulación de 
desechos en las calles y frente a las casas.

1.2 SERVICIOS PÚBLICOS
Derivado de la fuerte exigencia ciudadana de contar con servicios públicos de calidad, el Gobierno Municipal emprendió 
acciones concretas encaminadas a responder dicha exigencia con eficiencia y eficacia.

EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS 
Y TURÍSTICOS

IMAGEN URBANA

La imagen urbana representa los diferentes elementos naturales 
y construidos por el hombre que se conjugan para conformar 
el marco visual de los habitantes de la ciudad. Todo esto con una 
relación directa con las costumbres y usos de sus habitantes; es 
también la imagen viva de la cuidad, la imagen que se crea en la vida 
cotidiana de sus habitantes, lo que genera pertenencia y sentido de 
comunidad.  

El espacio público, entendido como el lugar donde cualquier 
persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, tiene además, 
una dimensión cultural, social y política; el espacio público crea la 
ciudad, la cohesiona y a la vez, redefine continuamente la esencia 
de la misma, por lo tanto, es deber del Gobierno Municipal, garantizar 
su adecuado mantenimiento, y la preservación del mismo para sus 
habitantes.



17

TE
RC

ER
 IN

FO
R

M
E 

D
E 

G
O

B
IE

R
N

O

PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL

BACHEO

Mejorar las condiciones de calles y avenidas a través de 
acciones de bacheo efectivo, es una de las modalidades 
que integra el Plan Maestro de Pavimentación y 
Rehabilitación Vial de Santiago, cuyo objetivo es ofrecer 
calles en óptimas condiciones que contribuyan a la 
seguridad vial.

En este período se aplicaron 20 mil toneladas de 
pavimento en las calles y avenidas del municipio. Se 
realizaron trabajos de nivelación en las calles: Martín 
Zertuche, Progreso, Melquiades Salazar, Julián Cavazos 
Rodríguez, Los Rocha, Ojos de agua, La Tinaja, Panteón 
Guadalupe, Monte Prieto, Camino que da a la Senda, 
Los Canelos, Los Peña, Valle Alto, Tuxpan, Camino a los 
Leones, Camino a Viento Libre, San Juan, Camino a la 
Zamora, Camino al Espejo, Camino a la Macarena, 21 de 
marzo, Esperanza, Jesús Marroquín, Tío Torres, Camino 
por Quinta Susana en el Faisán, Las Cristalinas, Funeraria, 
Camino del Barrial al Ranchito, Camino al Acueducto, 
Zaragoza, Juárez, Camino a la Aguacata, Fraccionamiento 
Santa Clara, Los Aguirre, Jesús Rocha, Nogalera, Charco 
Verde, Camino al Terrero, Tuxpan, Mina, puente entre 
Col. 15 de Mayo y Valle Alto, Iturbide, Retorno La Gloria, 
Lázaro Cárdenas, Guadalupe Almaguer, Los Patos y 
Camino a la Presidio.

De igual manera, se realizaron labores de desazolve 
en los ríos de Margaritas, Los Cavazos y en arroyo La 
Huasteca, así como en Río Escamilla y en el retorno Las 
Cristalinas.

Más de 
20 mil 
toneladas de 
pavimento

MEJORAMIENTO DE LOTES

PANTEONES

Por ser el espacio destinado a resguardar los restos de las 
personas que han fallecido, los panteones tienen un gran 
significado para los habitantes, por ello la Administración 
Municipal, ha dado mantenimiento periódico a los 
panteones municipales y un trato respetuoso a las personas 
que acuden a realizar el trámite de algún servicio.

Adicionalmente se remodeló la funeraria municipal, 
cambiando su fachada e interior; así mismo, se realizaron 
288 servicios funerarios y se otorgaron 36 permisos 
para remodelación de tumbas, así como la entrega de 
25 certificados de títulos de propiedad.

Por ello, durante el período que se informa, se emprendieron acciones permanentes para embellecer y dar 
mantenimiento permanente a todas las plazas, jardines, camellones y mejorar las condiciones de los 
lugares de mayor afluencia turística como: La Chueca, El Bañito, Cueva de los Murciélagos, Mirador Santiago Apóstol, 
Presa de la Boca y el área comercial de Los Cavazos. Para ello, se realizaron dos mil 102 acciones de mantenimiento a 
jardines y de equipamiento a las 14 plazas públicas; se llevaron a cabo mil 442 servicios de poda de césped, retiro de maleza 
y ramas; además de mil 130 servicios de recolección de basura y 785 servicios de barrido.
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Santiago es reconocido como un destino turístico 
por excelencia, su amplia gama de atractivos ofrece 
a los visitantes y habitantes, múltiples opciones 
para relajarse o divertirse: pinturas rupestres, 
edificaciones y monumentos históricos, una variada 
gastronomía, manifestaciones culturales y artísticas, 
actividades al aire libre en montañas, cascadas, ríos 
y arroyos.  

A través de una política pública integral, el Gobierno 
Municipal impulsó la transformación turística 
de Santiago, con el objetivo de atraer inversión 
y gestionar los apoyos que sean necesarios para 
escalar al siguiente nivel del crecimiento económico 
y colocar a nuestro municipio, como en uno de los 
destinos turísticos más importantes de México y con 
ello, ubicarlo también en el escenario internacional.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
CONSOLIDACIÓN TURÍSTICA

Para mantener informados a visitantes y habitantes sobre las actividades y atractivos turísticos de Santiago, se puso 
en marcha el Módulo de Información Turística en la Plaza Ocampo, atendiendo hasta siete mil personas cada fin 
de semana. Se atendieron las recomendaciones y lineamientos del programa de Pueblos Mágicos para la correcta 
integración de expedientes de permanencia y participación en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos cuya clausura  
fue realizada en Santiago.
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de Santiago, como herramienta de orientación para los turistas y 
visitantes, donde hasta la fecha se han entregado 5 mil. 

Se tuvo una participación activa en la planeación y organización de 
eventos especiales como el proyecto Senderos Mágicos de Santiago, 
eventos diversos, como la bendición de cascos y transfer, festival del 
Globo, leyendas de Santiago y Callejoneadas, contando con más de 
50 mil visitantes.

Con el objetivo de incrementar el número de especies de interés para 
la pesca deportiva, se realizó la gestión de la liberación de 15 mil crías 
de alevines de lobina en la Presa La Boca. 

Se realizó el Festival Interarte de Semana Santa, con una afluencia 
aproximada de mil 500 personas, en la Plaza Hidalgo, contando con la 
participación de 15 artistas regionales. 

Santiago fue anfitrión en la clausura de la Feria de Pueblos Mágicos, 
siendo este uno de los eventos más importantes del sector turístico 
de México y de los más solicitados por los estados de nuestro país, 
debido a que se trata de una marca registrada que se ha consolidado 
por la promoción de importantes destinos y generar un gran reparto 
económico regional, atendiendo a 30 alcaldes de Pueblos Mágicos.

Se realizó La Gran Noche Mexicana del 15 de septiembre con la 
presencia de más de 7 mil personas reunidas en la Plaza Ocampo, 
quienes disfrutaron de la presentación de la voz e imagen de Juan 
Gabriel, Javier Miranda; así como del Ballet Folklórico Tonatzín, 
mariachi en vivo y pirotecnia, asistiendo más de 4 mil personas.
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La proximidad de Santiago con la ciudad de Monterrey, hace que la comercialización de productos y servicios tenga 
un alto potencial. Además del gran número de visitantes por el turismo ecológico y de aventura, existe un porcentaje 
creciente de habitantes que cuenta con residencias de fin de semana, haciendo de nuestro municipio un lugar muy 
atractivo para invertir.

Muchas son las bellezas y atractivos de Santiago, sin embargo, el Gobierno Municipal tiene muy claro que generar riqueza 
y prosperidad, implica desarrollar múltiples obras y acciones para atraer inversión: incrementar la infraestructura hotelera, 
mejorar la explotación sustentable de las actividades turísticas y, por ende, generar empleos bien remunerados para 
mejorar los ingresos de las familias.

IMPULSO AL TALENTO EMPRENDEDOR

ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y APOYO A LA PRODUCCIÓN

Para la Administración Municipal, es prioridad mejorar 
los indicadores económicos como un factor de desarrollo 
y crecimiento. Mediante el programa "Impulso Nuevo 
León", en coordinación con el Gobierno del Estado, se 
beneficiaron cinco MiPyMEs, otorgándoles créditos por 
monto de 14 millones 500 mil pesos, para los giros 
de servicios de apoyo a negocios y sus cadenas de 
valor, agroindustrial y fabricación de maquinaria 
y equipo, colocando a Santiago en los primeros cuatro 
lugares a nivel Estatal con mayor colocación de créditos.

Para mejorar la economía de los hogares de las familias 
de Santiago, se impulsó el programa de "Lecherías de 
LICONSA", dirigido a beneficiar a mujeres mayores de 
45 años, niños de hasta 12 años, adultos mayores y 
personas con discapacidad. 

Se logró la apertura de un nuevo punto de distribución 
del programa de "Lecherías de LICONSA" en la comunidad 
de El Yerbaníz, sumando a los ya establecidos en los 
Fierros, San Pedro y DIF Santiago, contando con 730 
ciudadanos afiliados cuatro mil 380 litros adquiridos 
mensualmente, representando un ahorro de 150 pesos 
mensuales para las familias.

Con el objetivo de apoyar a los emprendedores 
santiaguenses, se les brinda un espacio en el Corredor 
del Arte para la exposición y comercialización de sus 
productos. Se benefició a dos grupos de tres integrantes 
dedicados a la elaboración de bordados y bisutería, así 
mismo, se participó en la Expo Mujer, participando dos 
grupos de tres integrantes exponiendo sus productos 
de limpieza y bisutería.

Se llevaron a cabo asesorías, reuniones y capacitaciones 
a diversos negocios y ciudadanos del municipio en 
temas como atención al cliente, programa Hecho 
en Nuevo León, elaboración de facturas y notas de 
remisión, energía solar, entre otros, siendo beneficiadas 
300 personas en 36 capacitaciones.

14.5 MDP 
en inversión de PyMES de 
servicios, cadenas de valor, sector 
agroindustrial, fabricación de 
maquinaria y equipo.
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EMPLEO

Para impulsar el desarrollo del sector rural, se gestionó ante 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno Federal, la implementación de un programa de 
apoyo a los ciudadanos que sufran daños en su propiedad 
a causa de los Osos depredadores, logrando así que la 
dependencia otorgue al propietario un apoyo del 100% de 
reparación de daños y al mismo tiempo continuar invitando 
a la conservación del oso depredador y la protección de los 
bosques, a la fecha se han presentado 10 casos.

Se dio continuidad al programa para la consolidación y 
ejecución de los predios comunales que existen de manera 
irregular. En el mes de enero de 2018, se sostuvo una reunión 
de los tres órdenes de gobierno con los interesados, llevando 
a la fecha un 70% de avance para la elaboración de predios 
catastrales, beneficiando a un total de 350 personas.

Se llevó a cabo una brigada en la cual participan cuatro 
ciudadanos de comunidades rurales en compañía de un 
técnico profesional, para realizar labores de reforestación 

En coordinación con la delegación de NAFINSA se llevó 
a cabo la instalación de la Unidad Móvil en Santiago; 
se impartieron cursos dirigidos a empresarios y 
emprendedores con temas como: registra tu marca, 
crédito joven, mujeres emprendedoras, RIF, NAFIN te 
invita al cine, 13 pasos para hacer tu plan de negocios, 
entre otros, beneficiando a 126 personas.

Con la certeza de que el empleo es factor determinante 
para la realización y calidad de vida de todas las personas, 
se promovió la Bolsa de Empleo, brindando atención a 
167 buscadores empleo y colocando a 90 vacantes.

El apoyo al comercio local es clave para el crecimiento de 
un municipio, es por eso que este tercer año de gestión, 
mediante la convocatoria 1.3 de INADEM se entregaron 
un molino, máquina tortilladora, báscula, punto de venta 
y se brindó capacitación para un proyecto de tortillería. 
De la misma manera, con la convocatoria 1.4 del INADEM 
se brindaron capacitaciones para MiPyMEs, con un total 
de 629 mil 156 pesos, beneficiando a cinco ciudadanos.

Con el programa Mi Paguito Semanal, se han beneficiado 
siete empresas santiaguenses con créditos para la 
adquisición de sistemas de punto de venta y sistemas de 
cómputo en coordinación con la empresa GANAMÁS.

en 120 hectáreas de zona protegida del Parque Nacional 
Cumbres y supervisando toda la maleza que se encuentra, 
con una inversión de 987 mil pesos.

Se lanzó la convocatoria Ser Mexicano, en coordinación con 
los Gobiernos Estatal y Federal; a través de esta convocatoria, 
el Gobierno Federal apoya con 165 mil pesos y el municipio 
con 25 mil pesos para en un programa de capacitación de que 
apoya a los productores para incrementar sus capacidades en 
el cuidado del árbol frutal, siendo beneficiadas 150 personas.

Con la finalidad de apoyar el desarrollo rural de Santiago, 
se gestionaron créditos ante la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para las 
personas con negocio propio registrados ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para obtener equipamiento 
y así fortalecer sus negocios, siendo beneficiados dos 
empresas con créditos que ascendieron a los 380 mil pesos.

167 CIUDADANOS
participaron en la bolsa de 
empleo, cerrando con 90 
completamente colocados
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CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO

Se implementó el programa “Bécate”, orientado a brindar 
capacitación directamente para personas desempleadas, 
consistente en dar capacitaciones en empresas o negocios, 
para que los colaboradores adquieran experiencia laboral 
y fortalezcan sus competencias; se realizaron cinco 
capacitaciones, beneficiando a 104 ciudadanos, 37 empresas y 
colocando 67 empleos.

En coordinación con el Gobierno del Estado, se llevan a cabo 
cursos de capacitación para el autoempleo en elaboración 
de productos de limpieza, bisutería y elaboración de dulces 
regionales, siendo un total de 60 participantes a quienes se les 
ofrece un espacio los fines de semana, frente a la Plaza Principal 
para la venta de sus productos.

Con el objetivo de reducir la brecha informática y dándole la 
importancia que se merece a las tecnologías de información, 
llevamos a cabo acciones concretas para ofrecer el servicio de 
internet gratuito en espacios públicos y de interés en el territorio 
municipal. Este servicio está presente en nueve plazas públicas 
y bibliotecas, siendo estas la Biblioteca Los Cavazos, Biblioteca 
El Álamo, Biblioteca El Cercado, Biblioteca Hermanas Tamez, 
Centro Comunitario San José, Gimnasio Antonio Villalón, Capilla 
Municipal, Plaza 4 Caminos y el Museo 360.

CONECTIVIDAD

Para contribuir al bienestar de hombres y mujeres de 16 
años de edad o más que enfrentan una reducción de sus 
ingresos, se realiza el Programa de Empleo Temporal, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
de la República; beneficiando con un empleo temporal a 
54 personas en las comunidades de Margaritas, El Barrial y 
Ciénega de González, con proyectos de beneficio familiar o 
comunitario, además de esquemas de seguridad social para 
proteger su bienestar socioeconómico. 

De la misma manera, con el Programa de Empleo Temporal 
de SEMARNAT se han beneficiado directamente a 387 
personas en las comunidades de Potero de Serna, San Juan, 
Arturo Marroquín, Héctor Caballero, Los Peña, La Boca, Los 
Canelos, Ojo de Agua, Tinaja, Ciénega de González, San Juan 
Bautista, San Isidro y Laguna de Sánchez, con una derrama 
económica de 380 mil pesos.
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“Trabajamos día a día para ampliar las oportunidades y los proyectos de vida de cada uno de los 
santiaguenses y mejorar la calidad de vida de las familias que viven en situación de vulnerabilidad”.

SANTIAGO CON OPORTUNIDADES



26

TE
RC

ER
  I

N
FO

R
M

E 
D

E 
G

O
B

IE
R

N
O 2.1 DESARROLLO SOCIAL

La política social que el actual Gobierno Municipal impulsa, está destinada a brindar más y mejores oportunidades para que 
nuestras personas desarrollen sus capacidades, promoviendo así, el acceso a la educación, cultura, deporte, salud y recreación, 
así como atender a todos los grupos de población que presentan necesidades específicas, como lo son las mujeres, la niñez, los 
jóvenes, adultos mayores y las personas con discapacidad.

Nuestra tarea primordial exige una alta eficiencia en los programas que se ejecutan, así como una correcta aplicación de 
los recursos por parte de los tres órdenes de Gobierno.  Todo esto también demanda la responsabilidad social del sector 
empresarial y solidaridad de la sociedad civil.

EDUCACIÓN
MAYORES OPCIONES EDUCATIVAS

Con el objetivo de mejorar las oportunidades educativas 
a los santiaguenses, el Gobierno Municipal implementó 
la Escuela Municipal de Idiomas, con presencia en nueve 
planteles educativos: Epigmenio Rojas, Melchor Ocampo, 
Francisco A. Cárdenas, Antonio Moreno y José Ma. Moreno, 
beneficiando a 144 alumnos con sesiones semanales de 
tres horas de duración. Durante 29 semanas.

A través del programa de Preparatoria Abierta, 164 
personas tienen la oportunidad de culminar sus estudios 
de nivel medio superior, este año se han graduado 10 
estudiantes; las sesiones se llevan a cabo en la Biblioteca del 
Álamo y en el Centro Comunitario San Juan, inaugurado 
también durante la presente Administración Municipal. 

144 
ALUMNOS 

Se beneficiaron con la escuela 
municipal de idiomas

164 PERSONAS 
ahora tienen la oportunidad de 
culminar sus estudios de nivel 
medio superior
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ALIANZAS A FAVOR DE LA EDUCACIÓN

Gracias al convenio de colaboración firmado con la 
empresa de transportes AAA, se ha beneficiado a mil 185 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
y la Universidad Tec Milenio con el servicio de traslado 
diario, significando para cada beneficiario un ahorro de 
nueve pesos, lo que representa ahorros totales por 10 mil 
665 pesos. Adicionalmente, se otorgaron becas de 30% de 
descuento para 62 alumnos. 

Durante el periodo que se informa, y gracias a una exitosa 
gestión, se han obtenido 513 becas de estudio del 50% 
de descuento en la cuota de rectoría en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, lo que representa un ahorro 
para los beneficiarios de 910 pesos. Adicionalmente se 
gestionaron otras 245 becas de otras universidades. Con 
ambos programas se logró beneficiar a 828 alumnos.

A través del programa Prepa Segura, se han obtenido 30 
becas de la Preparatoria 20, 30 de Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 10 del Colegio 
de Bachilleres Tecnológico Agropecuario (CBTA).

 Con el programa "Santiago premia tú esfuerzo", se apoya 
a los alumnos de primaria y secundaria de escasos recursos 
económicos para pagar las cuotas escolares, solicitando a 
los directores de las instituciones educativas dicho apoyo; 
durante el periodo que se informa se han beneficiado 18 
alumnos, ahorrando mil 300 pesos por alumno.

Se llevaron a cabo audiciones para ingresar a la Escuela 
Superior de Música y Danza de Monterrey, asistiendo un 
total de 30 alumnos, de esa misma manera se llevaron a 
cabo audiciones para la Escuela Superior de Música y Danza 
en la Casa de la Cultura, teniendo un total de 10 alumnos. 

1,185
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS

Se puso a disposición de las instituciones educativas el uso 
del Camión Municipal, para facilitar los traslados en los 
viajes escolares y de estudio, se atendieron 57 solicitudes 
en beneficio de mil 521 integrantes de las comunidades 
educativas. Se llevó a cabo el evento Taller Nacional de 
Ciudades del Aprendizaje, con la asistencia del Dr. Raúl 
Valdés Cotera, Director General del programa Ciudades de 
Aprendizaje, asistiendo Secretarios de Desarrollo Social, 
Directores de Educación y Cultura de 8 municipios del 
Estado, Directores y Directoras de las preparatorias del 
municipio, de la Universidad Interamericana, Supervisoras 
e Inspectoras de diferentes zonas escolares y la Maestra 
María Guadalupe Rojas Valladares Jefa del sector 5  de la 
SEP con sede en Montemorelos.

con el servicio de transporte gratuito

para los estudiantes de la UANL

513 BECAS
DEL 50%
DE DESCUENTO
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FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Como un servicio a la comunidad y con el objetivo de contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje, se llevaron a cabo 
clases de matemáticas gratuitas en tres bibliotecas y en los centros comunitarios, beneficiando a 32 estudiantes de nueve 
a 14 años de edad.

Con el portal Digitalee se dotó a cinco Bibliotecas 
Municipales con novedades de acervo bibliográfico de 
diferentes disciplinas, con servicio de préstamo digital, 
beneficiando a 710 usuarios que han ingresado 
al portal para realizar tareas. Las bibliotecas que 
cuentan con este servicio son: San Pedro, Cercado, Villa, 
Cavazos y Laguna de Sánchez. Asimismo, en el pasado 
mes de Julio se incorporó la plataforma de la Biblioteca 
Virtual Municipal.  

En el periodo que se informa, tres mil 674 usuarios de 
Bibliotecas Municipales, han aprovechado los servicios 
adicionales que ahí se prestan, como clases de música, 
pintura, lenguaje braille, círculos de lectura infantil, 
misiones culturales, cuenta cuentos y cine en tu biblioteca. 

En la biblioteca municipal María Trinidad Caballero de 
Peña, se llevan a cabo clases de robótica con 24 
alumnos beneficiados. 

En el mes de Julio arrancaron los Talleres de Verano 
en las seis bibliotecas municipales, con la finalidad de 
que los alumnos tengan en las bibliotecas un lugar de 
esparcimiento con diferentes actividades como activación 
física, manualidades, fomento a la lectura con cuentos y 
leyendas, cultura del agua, prevención de accidentes en el 
hogar, cultura vial, canto, música y demás, beneficiando a 
un total de 156 alumnos de diferentes comunidades.

Con el objetivo de apoyar a niños, jóvenes y adultos para 
el conocimiento de la tecnología, se realiza el taller de 
computación en bibliotecas municipales, teniendo un total 
de 20 alumnos beneficiados en las bibliotecas: Francisco 
Pruneda Alanís y María Trinidad Caballero de Peña.

Se llevó a cabo el programa de clases de Zumba, en la 
biblioteca Laura Yolanda Salazar, beneficiando a 22 mujeres.

674 USUARIOS 
aprovechan todas las ventajas
que las Bibliotecas Municipales
ofrecen actualmente

710 ALUMNOS 
realizan sus tareas con el 
servicio de biblioteca digital

El mejoramiento de Bibliotecas
permite que personas de diversas 
edades cultiven sus conocimientos 
y oportunidades académicas
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FORMACIÓN DE VALORES CÍVICOS Y CIUDADANOS

A lo largo del periodo que se informa, se ha asistido a seis planteles 
escolares para la realización de los Honores a la Bandera, beneficiando 
a 710 alumnos, cabe mencionar que se entrega un Kit deportivo a 
cada estudiante.

México es una sociedad de profundas convicciones cívicas. Para 
fortalecer el sentido de identidad que nos une como mexicanos y 
santiaguenses orgullosos de nuestra historia, se llevaron a cabo 
los desfiles del 20 de Noviembre en conmemoración del 107 
Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, contando con 
la participación de 73 contingentes conformados por tres mil 
200 personas, y el desfile conmemorativo del Natalicio de Benito 
Juárez el 21 de Marzo,  en el que participaron 90 contingentes, 
conformados por cuatro mil 500 personas. De igual manera se realizó 
el acto cívico del 5 de Febrero, en conmemoración del Aniversario 
de la Promulgación de la Constitución Mexicana, contando con 
108 asistentes, la celebración del día de la Bandera Nacional con 46 
asistentes y de la Batalla de Puebla, con 78 asistentes.

Con el objetivo de concientizar a nuestros niños y jóvenes sobre el 
cuidado del agua, se llevó a cabo el programa Cultura del Agua, en las 
diferentes escuelas del municipio, teniendo un total de 807 alumnos 
beneficiados con lotería del agua, cuentos, videos informativos y 
explicación de maqueta de aguas residuales.
 
Se realizó el programa “Conoce tu Municipio”, contando con 347 
alumnos participantes. Este programa consiste en que los alumnos 
conozcan a las autoridades educativas y municipales.

El desarrollo de actividades cívicas 
y sociales fortalece los vínculos 
socioculturales de los más pequeños
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MEJORES ESPACIOS Y OFERTA CULTURAL

La cultura es un pilar fundamental para la humanización de todas las personas por que desarrolla el sentido de identidad. Es el 
reflejo de la conciencia y se acompaña del arte, haciendo posible la cohesión social e inclusión comunitaria.

Se han realizado 16 exposiciones en Casa de Cultura y 
Museo de Arte Contemporáneo, con la asistencia de 980 
personas; cinco presentaciones de libros, asistiendo 270 
personas; cuatro conferencias, con 390 asistentes; cuatro 
conciertos de música, con 320 asistentes; y tres recitales, 
asistiendo 180 personas. Además, se desarrollan talleres en 
la Casa de la Cultura como: pintura, canto, literatura, piano, 
grabado en madera, cerámica, arte digital y fotografía con 
una asistencia de 124 alumnos semanales.

La Casa de la Cultura, brinda sus servicios a diario, sumando 
18 mil 502 visitantes nacionales y 758 extranjeros; el Museo 
de Historia suma 16 mil 429 visitantes y el Museo de Arte 
Contemporáneo suma más de 8 mil 808 visitantes.

Con el firme compromiso de fortalecer la identidad y de 
recuperar nuestras tradiciones, se realizaron los festejos 
de fechas históricas. Se celebró el 187 Aniversario de la 
elevación a Villa de Santiago con variadas actividades 
culturales y artísticas como el memorial, danzantes, misa 
de acción de gracias, encendido de fogatas en la Plaza 
Ocampo, repique de campanas, ballet folklórico, así como 
la representación en la cual Guaxuco se elevó a Villa de 

CULTURA

Santiago. Se inauguró el mural denominado “Rostros 
con historia”, galardonando a todos los ciudadanos 
santiaguenses representativos de la comunidad del 
Cercado, rindiendo un homenaje y representando los 
personajes que han hecho historia en Santiago.
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EXPOSICIONES
Y ACTIVIDADES

Continuamente se realizan

que buscan fomentar y 
fortalecer la cultura

19,260 
VISITANTES NACIONALES
Y EXTRANJEROS

La Casa de la Cultura, ofrece 
sus servicios a un total de 
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IMPULSO AL DEPORTE Y A LA ACTIVACIÓN 
FÍSICA

Se ha emprendido y apoyado la realización de múltiples 
torneos y competencias, mejorando las instalaciones y el 
equipamiento de los espacios deportivos municipales.
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SALUD Y DESARROLLO 
son obtenidos a través de los 
recursos de infraestructura 
necesarios para nuestra juventud
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ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR

Para favorecer el sano desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes, y contribuir a la salud de adultos y 
adultos mayores se impulsan las Escuelas Deportivas 
Municipales en las disciplinas de atletismo, taekwondo, 
box, fútbol soccer, béisbol, voleibol, básquetbol, 
ciclismo, jiu-jitsu, lucha greco romana, tenis de mesa, 
bádminton y boliche, beneficiando a 410 santiaguenses. 

Se llevó a cabo el programa Escuelas Deportivas a 
planteles educativos del municipio, beneficiando a mil 
195 alumnos de las escuelas: primaria Miguel Valdez, 
Melchor Ocampo, Epigmenio Rojas, Leandro Marroquín, 
Antonio Moreno, Simón Montemayor, y Guadalupe 
Salazar. 

Adicionalmente y en beneficio de los grupos más 
vulnerables de la sociedad, el programa de Escuelas 
Deportivas funciona en los Centros Comunitarios San 
Juan y San José, a través de las disciplinas de taekwondo, 
básquetbol y fútbol soccer, en beneficio de 80 niñas y 
niños santiaguenses. 

De igual manera, se continúa con las bailoterapias, 
beneficiando a 261 personas en las comunidades del 
Yerbaníz, Ranchito, Las Hadas, San José, El Álamo, 
Antonio Villalón, La Villa y San Juan.
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410 SANTIAGUENSES 
son favorecidos en su salud y desarrollo físico por medio 
de las diversas disciplinas deportivas que se les imparten
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MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD

PROMOCIÓN DE LA SALUD PREVENTIVA 
Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

La salud es sin duda una de las partes más importantes para el 
bienestar de todo individuo, y es elemento primordial para el 
desarrollo de las familias y comunidades. Con esa convicción, este 
tercer año de gobierno, la administración municipal sigue trabajando 
en coordinación con las autoridades de salud para apoyar campañas 
de prevención, articular acciones para el medio ambiente saludable, 
así como brindar los servicios de atención médica en especial a los 
grupos de población vulnerable.

Nuestro municipio cuenta con 14 Centros de Salud para población 
abierta, la Clínica 8 del IMSS, la Clínica de la Sección 50 de Maestros y 
la Clínica del ISSSTE.

A lo largo de esta administración se han brindado en la Unidad de 
Shock Trauma y Centro de Salud DIF: siete mil 207 consultas médicas 
a los habitantes del municipio; 216 atenciones de pediatría y 217 
consultas ginecológicas a mujeres en edad fértil, para prevenir y 
detectar oportunamente el cáncer de mama y cérvicouterino y se 
realizaron 179 estudios de mastografía, se realizaron 112 consultas 
dentales, a través del programa municipal de Salud en convenio con 
la Secretaría de Salud del Estado.
 
Asimismo, se brindó el servicio de consulta psicológica a niños, 
jóvenes y adultos, además de ofrecer terapias a pareja, con beneficio 
directo en 237 santiaguenses. Se apoyaron las campañas de 
afiliación al Seguro Popular, contando hasta la fecha con 18 mil 043 
derechohabientes. 

SALUD
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7,926 CONSULTAS SE 
HAN REALIZADO
con evaluación
nutricional y mejora 
de hábitos alimenticios

El bienestar de los santiaguenses
es uno de los logros que nos hemos 
propuesto y logrado durante estos 
primeros tres años
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ENTORNO SALUDABLE

Con el fin de combatir al mosquito transmisor del dengue, 
este año se llevaron a cabo 39 jornadas de descacharrización, 
donde se logró recolectar 69 toneladas de cacharros 
en 30 comunidades; se realizaron cinco fumigaciones 
aeroespaciales y se fumigaron 132 espacios públicos y 
escuelas.
 
Se efectuó la campaña de vacunación canina y felina, con 563 
esterilizaciones y 105 atenciones médico veterinarias.

Continuando con el programa Naturalmente Sano, en el 
período que se informa se han beneficiado más de mil 500 
personas con brigadas escolares de atención integral para los 
estudiantes y campañas para entrega de lentes gratuitos.
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2.2 FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES
En Santiago los diversos programas de apoyo y asistencia 
social se dirigen de manera especial, a familias y grupos, 
que, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, 
requieren de una mano sensible y generosa para enfrentar 
circunstancias adversas. Gran parte de las acciones 
asistenciales son articuladas por el DIF Municipal.

Se han ofertado diferentes servicios como lo son pediatría, 
médico general, cuenta cuentos, estética y optometrista, 
llevando el DIF y todos sus servicios a las comunidades, 
beneficiando a 605 personas.

Se realiza el programa Casa Digna, con el cual se han 
entregado 52 paquetes de láminas y 296 puertas, 
beneficiando un total de 293 familias de escasos 
recursos en estado de alto hacinamiento.

IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHO DE LAS MUJERES

El Gobierno Municipal ha realizado importantes esfuerzos 
para transversalizar en todos sus ámbitos la perspectiva 
de género y hacer un efectivo enfoque de igualdad, de 
género, el cual establece que hombres y mujeres son 
iguales ante la ley, por lo que ambos deben acceder a las 
mismas oportunidades, condiciones y tratamiento.

Se realizó la Marcha Naranja, con el objetivo de sumar a 
los ciudadanos a fomentar la cultura de la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres, conmemorando el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, asistiendo 101 mujeres.

Se llevaron a cabo pláticas de prevención para erradicar la violencia de género, de prevención del embarazo adolescente y 
de la violencia en el noviazgo, siendo beneficiados 102 mujeres y mil 600 jóvenes. Se realizó una Expo Mujer para favorecer a 
las microempresarias de nuestro municipio, facilitarles las herramientas para dar a conocer sus servicios o productos y poder 
llevar a cabo venta de los mismos. Se realizó la bailoterapia masiva y se les entregó un reconocimiento para resaltar la gran 
labor que realizan, beneficiando a 800 mujeres.

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES
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Entrega de láminas al pueblo de 
escasos recursos



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Se han brindado dos mil 751 apoyos psicológicos, orientación, 
asesorías en materia jurídica y visitas DIF a las personas que 
han presentado algún tipo de problemática, para saber las 
necesidades a tratar y buscar las herramientas para resolverlas.

Con el objetivo de que nuestros jóvenes tomen conciencia sobre 
la problemática actual de las redes sociales, se llevó a cabo el 
programa "Amistades peligrosas", riesgo en el uso de las redes 
sociales, contando con cinco sesiones del mismo y 230 alumnos 
beneficiados.

Se realizó el programa "No Bullying" en preescolar, con el objetivo 
de enseñar valores a nuestros alumnos, teniendo un total de 54 
beneficiados.

Se realizó el programa "Soy bondadoso" y compasivo con mis 
amigos debido a la necesidad de ahondar sobre el tema en 
varias escuelas, teniendo tres etapas: videos y cuentos, buzón de 
buenos pensamientos, y pizarrón de la felicidad, un total de 480 
alumnos beneficiados se beneficiaron con este.
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MAYORES OPORTUNIDADES PARA SU PLENO
DESARROLLO

Los jóvenes representan el bono demográfico más importante de la 
historia de México, de ahí la importancia de invertir en el desarrollo 
de sus capacidades y habilidades, proveerlos de herramientas 
que les hagan más competitivos en todos los ámbitos de la vida, 
y logren ser agentes de las grandes transformaciones que requiere 
nuestro municipio.

DESARROLLO DE LA JUVENTUD

En coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres se brinda asesoría legal, psicológica y de trabajo social, mediante 
el programa PAIMEF, otorgando mil 167 servicios. Se lleva a cabo el Día Naranja cada día 25 de mes, donde se visitan 
distintas dependencias y áreas públicas de nuestro municipio, con la finalidad de concientizar respecto a la no violencia 
hacia mujeres y niñas, contando con un alcance de 450 mujeres y hombres. Se imparten clases de inglés con 10 
beneficiadas, con la finalidad de fomentar la igualdad de oportunidades a través del aprendizaje de dicho idioma.

A través de la fundación Supera, nos apoyan con bingos de salud, pláticas de prevención del cáncer de mama, información 
de métodos de planificación familiar, pruebas rápidas de VIH y servicio de atención gratuita de implantes como método 
anticonceptivo y DIUS, beneficiando a 140 mujeres. Asimismo, se realizan sesiones de coaching tanatológico, brindando 
atención a mujeres en procesos de duelo en diferentes tipos de pérdida, beneficiando a 198 mujeres.

Mediante el programa federal "Seguro de Vida a Jefas de familia", se han visto beneficiadas 16 familias, cubriendo la 
escolaridad de sus hijos en caso de fallecimiento de la madre. El monto va desde los 330 pesos hasta los 2 mil 40; y con 
el programa inclusión de jefas de familia se beneficia a 91 madres, con un monto de mil pesos bimestrales.
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BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Brindar las condiciones de bienestar, atención y trato digno a los adultos 
mayores, quienes entregaron su vida a favor de nuestras familias y 
comunidades, es un deber para todo gobierno y sociedad.

Se llevan a cabo en los 15 Clubs DIF actividades como cachibol, 
manualidades, pirograbado, baile, yoga, pintura en textil, energización y 
bisutería, beneficiando a más de mil 600 adultos mayores.

Mediante el programa Prospera, se benefician mil 206 familias de 
escasos recursos económicos .

De igual manera, con el programa Pensión para Adultos Mayores 65 y más, 
se brinda un apoyo de mil 160 pesos bimestrales a dos mil 103 beneficiados 
en nuestro municipio.

ADULTOS MAYORES

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL

En el periodo que se informa se entregaron los bonos del programa "Apoyo a 
Personas con Discapacidad", orientado a mejorar el bienestar y desarrollo de 
465 personas con alguna discapacidad.

Se continúa con el Servicio de Rehabilitación a Personas con Discapacidad, 
para ayudar al paciente a conseguir el máximo nivel de funcionalidad, 
reducir la discapacidad motriz, auditiva o visual y aumentar su autonomía; en 
el periodo que se informa se han brindado cinco mil 832 terapias.

En este mismo ámbito de rehabilitación, se continúa brindando a la población 
infantil el servicio de terapias de neurodesarrollo, orientado a lograr que los 
aprendizajes de habilidades sensomotoras se trasladen a la vida cotidiana 
del niño, otorgando en el presente año dos mil 49 terapias. Asimismo, 
se ha asistido a entrenamientos y competencias de deporte adaptado, 
beneficiando a 85 niños que presentan discapacidad.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Es por ello que se han realizado diversas campañas de concientización, como lo es "Usa la cabeza, usa el casco", en la cual 
se hace entrega de un casco a jóvenes que usan motocicleta para concientizar sobre la importancia de prevenir accidentes 
fatales, beneficiando a 60 jóvenes de preparatoria. Asimismo, se llevó a cabo la plática Planeación de vida, ayudando a los 
jóvenes en la planeación de su futuro, motivándolos a continuar con sus estudios, beneficiando a más de 250 estudiantes.

Se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, donde se sostuvo pláticas a jóvenes para hacer conciencia 
sobre los cuidados del medio ambiente, siendo beneficiados más de 300 jóvenes.

En coordinación con la Dirección de Educación, se continúa con el programa Prepa Segura, con el cual 70 alumnos de la UANL, 
CONALEP y CBETA 74 se ven beneficiados con el 100% de beca para que logren continuar con sus estudios. La administración 
actual aporta el 50% y la institución educativa el otro 50% del total de pago de semestre. Además, se brindan asesorías 
gratuitas a estudiantes de secundaria que están próximos a presentar su examen de admisión al nivel medio superior, siendo 
beneficiados más de 90 estudiantes.
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FAMILIAS UNIDAS Y NIÑEZ FELIZ

La familia es la base de toda sociedad, por ello, es 
indispensable fomentar los valores que promueven la 
unión familiar, protegiendo los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, así como prevenir la violencia y 
las adicciones.

Con el programa Tardes DIF, el cual ofrece actividades 
diversas a nuestros niños como baile, minichef, baby 
dance y estimulación inicial, se han beneficiado más 
de 45 niñas y niños del municipio. Con Espacio DIF se 
beneficia a 26 niños menores de 12 años con cuyas 
madres tienen la necesidad de salir a trabajar y no 
tienen un espacio seguro donde dejar a sus hijos. 

PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS Y LA NIÑEZ

71 NIÑOS Y NIÑAS
realizan actividades que 
fomentan su desarrollo social 
y emocional

La unión familiar es el
fundamento principal
para una sociedad 
saludable y pacífica
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APOYO A PERSONAS EN CONDICIONES 
DE VULNERABILIDAD

Brindar apoyo y auxilio a los que menos tienen y más lo 
necesitan, es labor que realizan con sensibilidad, humanismo 
y gran sentido de solidaridad, los empleados municipales y el 
voluntariado del DIF santiaguense. 

Se otorgaron mil 386 despensas PAASV a las personas 
en situación de vulnerabilidad, así mismo, continuamos 
con el Comedor DIF, beneficiando a más de 160 madres de 
familia y adultos mayores con la entrega de comidas diarias.

Con el propósito de mejorar el estado nutricional de los 
menores, se han entregado 360 despensas infantiles y 56 mil 
520 desayunos escolares, contribuyendo así a la seguridad 
alimentaria de la población escolar, también se realizó la 
entrega de tres mil 721 despensas municipales a personas 
en situación de vulnerabilidad y dos mil 354 entregas de 
paquetes de pañales.

POBLACIÓN EN ESTADO DE NECESIDAD
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“En Santiago hemos recuperado la tranquilidad y continuamos trabajando por la protección de la 
integridad de todos los santiaguenses”.    

SANTIAGO SEGURO
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En el perÍodo que se informa se conformó el segundo grupo municipal para curso de formación inicial y equivalente para 
policías, en el que están siendo capacitados los elementos de nuevo ingreso a la corporación, abordan materias de Derechos 
Humanos, derecho penal, llenados de actas, primer respondiente, arme y desarme, así como capacitación de tiro. 

Se cumplió con la meta establecida por el programa FORTASEG, el cual es un subsidio que cubre aspectos de evaluación 
de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos 
destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción 
de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de 
atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos 
de las instituciones de seguridad pública, con lo cual se ha logrado seguir dentro de los municipios beneficiados con dicho recurso.

Actualmente se cuenta con 13 elementos administrativos, 19 de tránsito, 11 en central de radio y 82 elementos preventivos.
Se encuentran en desarrollo de implementación diversos cursos para la profesionalización del servicio de carrera policial como: 
técnicas de la función policial, taller de primer respondiente, taller de la función policial y su eficacia, taller de investigación 
criminal conjunta, así como las evaluaciones de desempeño. 

Las evaluaciones de permanencia de control de confianza del personal activo, y de personal de nuevo ingreso, se realiza de 
manera permanente, con el objetivo de garantizar que la corporación policiaca municipal se conduzca bajo los más estrictos 
códigos éticos y respetando los protocolos de actuación para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias santiaguenses. 
Actualmente se encuentran en trámite los C.U.P. (certificado único policial) los cuales se obtienen para los policías certificados 
con carrera policial. Además, se están realizando internamente capacitaciones continuas en cuanto a actualización de primer 
respondiente y llenado de IPH.

POLICÍA DE PROXIMIDAD: UN MODELO DE 
SERVIR Y PROTEGER A LOS CIUDADANOS

MEJORES PRESTACIONES, CAPACITACIÓN Y 
COORDINACIÓN DE ESFUERZOS EN MATERIA 
DE SEGURIDAD

Se dio continuidad al Modelo de Policía de Proximidad 
(PROXPOL), el cual distingue a sus elementos por su 
preparación para anticipar dificultades y problemas; conocer 
a detalle la geografía del territorio y ser ampliamente 
identificados por los habitantes de la colonia o sector que 
les corresponde vigilar; además de ser capaces de responder 
con prontitud al llamado de la población. Los resultados 
hasta hoy alcanzados, reflejan una reducción en los índices 
delictivos de nuestro municipio.

Se llevaron a cabo cinco cursos de capacitación impartidos 
por la Comisión Nacional de Seguridad, enfocados en: 
Introducción a Plataforma México, Formato pre-impreso del 
Informe Policial Homologado, Herramientas de consultas y 
búsquedas, y Comunicación Segura, siendo beneficiados 11 
elementos.

PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
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MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES
Y EQUIPAMIENTO
Se incrementó el parque vehicular al adquirirse siete camionetas y 
un vehículo totalmente equipados con radio frecuencia, GPS, torretas 
y estrobos. Se realizó la adquisición de 30 chalecos balísticos y 60 
placas balísticas para que nuestros policías se encuentren equipados 
óptimamente en el desarrollo de su labor. Se adquirieron 200 uniformes 
completos integrados por camisola, pantalón táctico, gorra y botas 
tácticas. 

Actualmente se cuenta con un total de 40 portes de arma corta y 16 
portes de arma larga.

Se adquirieron 17 radios portátiles marca Motorola XTS1500, tres radios 
digitales portátiles APX 1000 cinco radios digitales móviles APX 2000, 
los cuales se encuentran ya instalados en las unidades, igualmente, 
se adquirió una base digital para el departamento de C4 con la cual 
actualmente se encuentra operando.

Se realizó la instalación de cámaras de videovigilancia con lector de 
placas en los kilómetros 240 y 260 de la Carretera Nacional 85, esto con 
el fin de ubicar los vehículos que entran y salen del municipio que hayan 
participado en algún hecho delictivo, contando con cámaras de norte 
a sur.

EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA

La suma de todo nuestro 
equipo de seguridad 
siempre tendrá como 
objetivo la seguridad y
tranquilidad de nuestro
pueblo santiaguense

La adquisición de armamento y equipo 
táctico reforzarán
LA SEGURIDAD DE
LOS ELEMENTOS
AL SERVICIO DE LOS 
CIUDADANOS
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3.2 PREVENCIÓN DEL DELITO
Es preciso reconocer que los resultados en materia de seguridad pública no son mérito exclusivo de la acción gubernamental, 
los ciudadanos han participado de forma corresponsable para contener los hechos delictivos al formar parte de las acciones de 
prevención y fortalecimiento del tejido social para crear un clima de paz y tranquilidad.

Se tienen identificados los sectores con más índice delictivo del municipio y se está eleborando una estrategia para reducirlo. 
Se está trabajando de la mano con autoridades ministeriales y estatales logrando ubicar alrededor de 4 puntos de venta de 
droga en el municipio recopilando la información necesaria para que las autoridades estatales la exploten, logrando buenos 
resultados.  Semanalmente diferentes estrategias de patrullaje, para disminuir los índices delictivos. Se llevan a cabo reuniones 
periódicas con los jefes de turno donde se les proporciona información de presuntos delincuentes, así como sus posibles 
ubicaciones y zonas de operación.

COHESIÓN SOCIAL Y CULTURA DE LA DENUNCIA

PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS 
Y DE ADICCIONES

Con el objetivo de contribuir en la disminución de las cifras 
delictivas de la localidad, incrementar la participación social y 
fomentar la prevención del delito, se lleva a cabo el Programa 
Municipal para la Prevención del Delito y las Violencias, 
beneficiando a 928 alumnos del Kinder Gudelio A. Leal, las 
escuelas primarias; La Gran Familia, Benito Juárez en El Yerbaníz, 
Benito Juárez en El Barrial, María Guadalupe Hernández y Capitán 
Simón Montemayor. En nivel secundaria; Sergio Montalvo, José 
María Morelos, Francisco Pruneda y Pedro Ortega, y en el  CBTA 
74 y Conalep en el nivel medio superior. 

Se llevó a cabo el programa Familiarizarte, con el cual se realizó 
el concurso “Expresarte en tu colonia” que consiste en enviar 
una frase alusiva a un valor familiar, las mismas que han sido 
pintadas en el puente Escamilla, colonias Arturo Cavazos, San 
Pedro, San José Sur y en Los Rodríguez.

El “Protocolo Mochila Segura” es una medida preventiva 
de tipo reactiva que comúnmente es solicitada por las 
autoridades de los planteles educativos luego de haberse 
presentado un acontecimiento trascendente que haya puesto 
en peligro la vida de uno o varios estudiantes del plantel, 
siendo beneficiados mil 840 alumnos de diversos planteles 
escolares. Mediante el FORTASEG 2017, se llevó a cabo el 
Proyecto de prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana en temas de seguridad pública 
y mediación escolar, impartido en los planteles educativos 
Antonio Moreno, Eleuterio González y Emiliano Zapata, 
beneficiando a 900 alumnos.

REDUCCIÓN  DE LOS FACTORES DE RIESGO

Asimismo, se realizó la brigada “Familiarizarte” y la 
premiación del concurso donde tuvimos la participación 
de la delegación de la Procuraduría General de la República 
promocionando sus programas de prevención del delito y 
taller de dibujo, participo también la comisaría regional de 
la Policía Federal con la exhibición de vehículos pesados y 
blindados, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
con bolsa de empleo y módulo de información, además 
de otras instituciones como Fuerza Civil, DIF Santiago, 
Secretaría de Desarrollo Económico y Dirección de Salud 
de Santiago, Desarrollo Social y también Ecología.

LOS COMITÉS DE 
VIGILANCIA
pretenden disminuir los 
índices delictivos
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3.3 TRÁNSITO
Por el municipio de Santiago cruza una de las carreteras federales más 
transitadas del país, por ello, resulta fundamental generar una conciencia 
colectiva de protección y cuidado en la vía pública. En este sentido es 
primordial contar con agentes de tránsito que estén debidamente 
capacitados para el resguardo del orden de calles y avenidas y, promover 
acciones relacionadas con la educación y seguridad vial, así como a 
prevenir accidentes de tránsito que tantas vidas cobran cada año.

Por ello, se han colocado más señalizaciones en áreas donde no se 
encontraban, y a su vez, se reemplazaron por nuevos, como el cambio de 
circulación en calle Guerrero, señalización en calle Juárez y Constitución, 
secundaria Antonio Moreno, primaria Julia Garza, bollas en la carretera 
a Laguna de Sánchez, instalación de áreas de discapacidad en Blas 
Chumacero, Colegio María Moreno, Biblioteca Laura Yolanda Salazar, 
secundaria Antonio Moreno, calle Alfonso M. Salazar, señalamientos 
en la colonia Antonio Villalón, en la Villa, Carretera Nacional y en DIF; 
gracias a lo anterior, se ha logrado disminuir el número de accidentes 
automovilísticos, pasando de tener 600 en 2015, a contar con 110 en el 
presente año.

Se dio inicio al procedimiento para el cambio de adscripción de los 
elementos que se encuentran laborando en la dirección de Tránsito 
como elementos de tránsito oficiales de policía por formación a policía 
de tránsito.

ELEMENTOS MÁS CAPACITADOS,
MEJOR EQUIPAMIENTO Y EDUCACIÓN VIAL

La política de profesionalización y modernización aplicada en el área 
de seguridad pública, en cuanto a la dignificación de sueldo, uniformes 
y equipamiento se aplicó también al área de tránsito. Actualmente se 
cuenta con 19 elementos de tránsito debidamente capacitados sobre 
el nuevo Sistema de Justicia Penal acusatoria, así como en derechos 
humanos y manejo de accidentes.

SEGURIDAD VIAL

Gracias a la coordinación de 
nuestro equipo de tránsito, hemos 
reducido el número de accidentes

600 (2015)
110 (2018)
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109 ATENCIONES,
50 CANALIZACIONES,
57 VISITAS DOMICILIADAS,
11 ENTREVISTAS A MENORES,
22 APOYOS DE TRASLADOS
Y 7 INTERCAMBIOS A CENTROS
DE SALUD

Este año se realizaron
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Santiago comprende 764 kilómetros cuadrados de extensión 
territorial, su conformación orográfica, la gran cantidad de ríos 
y arroyos, el embalse de la presa y la alta densidad de tráfico 
que circula por nuestras vialidades, exige a las autoridades y 
a los habitantes mantenerse informados y capacitados para 
enfrentar los embates de los fenómenos naturales, así como 
incendios o siniestros provocados por accidentes de tránsito.

Con la finalidad de fortalecer el orgullo al proteger y auxiliar en 
materia de protección civil, se incrementó en un 15% el sueldo 
de los elementos de inspección y en 19% a los elementos 
operativos. 

Con este propósito, durante este tercer año de gestión, el 
gobierno municipal se sigue enfocando en diversas acciones 
que tienen como objetivo fortalecer el adiestramiento y 
equipamiento de nuestros cuerpos de auxilio y de manera 
paralela, promover una cultura de prevención.

PREVENCIÓN Y OPERATIVOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
Con el firme objetivo de impulsar la cultura de prevención y autoprotección en los habitantes y de informar sobre los posibles 
riesgos y medidas de actuación en caso de siniestros, este año se han llevado a cabo diversos cursos de capacitación, así 
como pláticas en escuelas, empresas y a grupos de ciudadanos sobre búsqueda y rescate, primeros auxilios, y prevención 
y combate de incendios, entre otros.

La mejora constante del equipamiento del cuerpo de Protección Civil, es una prioridad para la actual Administración 
Municipal, por lo cual, aunado a las entregas que ya hemos hecho con anterioridad, se hizo entrega de uniformes de trabajo.
En el período que se informa, se han brindado mil 847 servicios en accidentes, traslados y/o apoyos, 731 de unidades de 
primera respuesta como búsquedas y rescates, así como 422 unidades contra incendio, derrames o abejas.

CONTINGENCIAS
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"Nuestro gobierno es cercano a la gente y estamos comprometidos a escuchar a los ciudadanos y a 
rendir cuentas, obligados a dar los mejores resultados”.

04
SANTIAGO ORDENADO 47



48

Para cumplir con el deber constitucional de brindar servicios públicos de calidad y de promover las mejores condiciones para 
el bienestar y desarrollo de la población, el Gobierno Municipal trabaja de manera permanente en fortalecer sus capacidades 
institucionales; esto conlleva a gobernar con eficiencia, eficacia y transparencia; garantizar el acceso a la información pública; disponer 
de información estratégica en la toma de decisiones; profesionalizar a los servidores públicos; enfocar la gestión a los resultados; 
administrar responsablemente el erario; y mantener el diálogo abierto con los ciudadanos a quienes debe rendir cuentas.

Bajo esta premisa, el Gobierno Municipal de Santiago tiene la certeza que para alcanzar niveles superiores de desarrollo 
social, crecimiento económico y bienestar humano, es necesario renovarse al interior y actualizar los instrumentos jurídicos y 
mecanismos para la gestión de políticas públicas, con el objetivo de consolidar un gobierno de vanguardia con visión de futuro; 
un gobierno cuyos servidores públicos se distingan por su integridad, capacidad y compromiso de servir a los santiaguenses. 

MECANISMOS DE  TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y COMPROMISO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

Fueron respondidas conforme a la legislación vigente, 100 solicitudes de acceso a la información pública, realizadas por 
ciudadanos a través de sus diversos mecanismos de presentación, como lo son el sistema INFOMEX, de manera presencial o 
vía correo electrónico.

Se dio el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia a 
través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) donde a la fecha se registra un avance del 95% tanto 
en el llenado de la información dentro de los formatos asignados por dicho Sistema, así como en la carga de los archivos en la 
página web oficial que contienen la información pública generada por esta Administración Pública Municipal. 

En materia de fiscalización y auditorías internas, se dio continuidad al programa de revisión, realizando diversas auditorías a 
diferentes Secretarías de la Administración Pública Municipal, emitiendo las recomendaciones pertinentes.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

4.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se dio continuidad al 
programa de revisión en 
materia de fiscalización 
y auditorías internas
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100 
SOLICITUDES 
DE ACCESO 

95%
a la información pública 
atendidas de manera 
presencial y vía electrónica

de cumplimiento a las
obligaciones de 
transparencia pública
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GOBIERNO Y MODERNIZACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO 
Y ATENCIÓN CIUDADANA

En el período que se informa, el Ayuntamiento de Santiago 
ha tenido 18 sesiones ordinarias, una extraordinaria y una 
solemne. En estas sesiones se tomaron 204 acuerdos de los 
cuales el 99% fueron aprobados por unanimidad, todos de 
beneficio para nuestro municipio como lo es la adquisición del 
terreno para el panteón “Villa La Paz”, evento de la 18 Muestra 
Gastronómica y el Festival Cielo Mágico.

Asimismo, se han actualizado 19 reglamentos municipales de 
acuerdo a las reformas en la Legislación Estatal. Además, se 
emitió el lineamiento interno para el control y seguimiento de 
expedientes judiciales. En atención a diversas peticiones de 
nuestros habitantes, la Secretaría del Ayuntamiento expidió 
215 documentales (constancias, permisos, certificaciones, etc.). 

Se concedieron 300 audiencias atendiendo la problemática 
de los ciudadanos, dándole el seguimiento correspondiente 
a cada una de ellas. Se realizaron 71 trámites de Cartillas 
de Servicio Militar de la SEDENA, de la clase 1999 y 2000, 
anticipados y remisos.

Se han actualizado y gestionado la regularización de negocios 
ya existentes, incrementando el número de inspecciones 
en comercio fijo semifijo y ambulante en un 20% respecto 
al período anterior, mismas que consisten en una revisión, 
prevención o en su caso sanción de faltas cometidas en el 
ejercicio diario de la actividad comercial. 

Se ha continuado con los Martes Ciudadanos, realizando 13 
jornadas en distintos puntos del municipio, como: Cieneguilla, 
Plaza Ocampo, Plaza Juárez, Plaza San Pedro, Plaza Los Cavazos, 
El Barrial, El Barro, El Cercado, Cieneguilla, Plazuela, Maleaños, 
Héctor Caballero y Plaza 4 Caminos.

De igual manera, se han realizado los trámites de números 
oficiales y cartas para solicitud de toma de agua, beneficiando 
a 219 familias en las comunidades de: El Barro, Cercado, Héctor 
Caballero, San José Norte y Sur, Garza Madero, Los Fierros, 
San Pedro, Cieneguilla, La Lomita, Nueva Esperanza, Terrero, 
Ranchito, Raúl Caballero, 15 de Mayo y Yerbaníz.

ORDENAMIENTO DEL MARCO JURÍDICO

ATENCIÓN CIUDADANA

La Dirección de Comercio ha recibido 70 solicitudes diversas de 
permisos especiales, mismos que han sido resueltas de manera 
favorable, dándoles de manera reglamentaria la autorización 
para la realización de cada evento solicitado.

Se ha implementado un operativo constante de día y de 
noche para el combate de anomalías tendientes a violentar 
los horarios y normas de alcoholes, así como el correcto 
funcionamiento de los locales, realizando 860 cédulas citatorias 
por incumplimientos menores en el reglamento.

En el período que se informa, mediante operativos constantes 
de inspección y vigilancia al reglamento de comercio, se 
retiraron 568 comerciantes ambulantes no registrados de las 
arterias del área municipal.

Se han registrado en SIMAC 2 mil 274 reportes ciudadanos, mil 
571 fueron resueltos y 434 se encuentran en proceso, teniendo 
una efectividad de un 70%. Asimismo, se realizó un convenio 
con el CIC para recibir los reportes ciudadanos, contando hasta 
la fecha con 104 recibidos.
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INVENTARIO Y RESGUARDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
Se lleva a cabo un estricto control de bienes muebles municipales, 
consistentes en altas, bajas y cambios del parque vehicular, incluyendo 
dotación de número económico, alta de placas de circulación y 
contratación de pólizas de seguros, movimientos de alta, baja 
y cambios de equipo de computación, equipo de oficina, 
herramientas y otros bienes muebles. Se efectuaron más de 
mil 500 movimientos en el año, debidamente registrados 
conforme a la contabilidad gubernamental.

Recuperación de efectivo en venta de chatarra y activos 
en desuso, logrando la cantidad de 310 mil pesos, en 
daños causados a bienes del patrimonio municipal, más 
la reparación de vías pública y señalamientos de tránsito.

Se han recuperado predios invadidos, se regularizó un 
Asentamiento Humano en el Yerbaníz a través de FOMERREY, 
regularización que estaba en proceso desde hace más de cuatro 
administraciones anteriores. Está en trámite la recuperación del predio 
municipal denominado La Mezcalera en Margaritas. Se realizó la regularización 
de la posesión del Centro Cívico de la Comunidad de San Pedro, que estuvo en trámite desde el 
2006, logrando la incorporación al patrimonio municipal de este importante bien público. Todo 

APROVECHAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES 

esto con la finalidad de continuar con la regularización de los diversos asentamientos irregulares que también forman 
parte de Santiago. Se recuperó el predio de San Andrés en la congregación El Barrial, con una superficie de más de 18 mil 
700 metros cuadrados.

Se encuentra en trámite la devolución de una vía pública dada ilegalmente en comodato a la colonia Alviento Residencial 
en el año 2010. Se han emitido 321 constancias de no propiedad a los ciudadanos interesados.
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FINANZAS SANAS
Asegurar un manejo responsable de los recursos públicos, 
así como contar con mayores recursos los cuales se reflejan 
en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, son 
una prioridad para el Gobierno Municipal de Santiago, para 
lo cual, hemos llevado a cabo diversas acciones y estrategias 
encaminadas a incrementar la recaudación municipal, 
además de fortalecer la hacienda pública.

Con el objetivo de robustecer las finanzas públicas del 
municipio, se han realizado esfuerzos encaminados a 
mejorar los servicios prestados a la ciudadanía.

Gracias a los grandes esfuerzos que se han realizado para 
atraer recursos al municipio, se obtuvo un importante 
incremento en los ingresos federales, estatales y propios, lo 
que representa un claro ejemplo de los beneficios que son 
reflejados en la calidad de vida de los santiaguenses.

Los ingresos municipales se comportaron como a 
continuación se expone:

FINANZAS

INGRESOS ENERO-JUNIO 2018 ENERO-JUNIO 2017

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$96,189,081.13

$10,755,073.99

$7,936,705.05

$1,942,221.46

$70,672,176.55

$52,854,794.26

$71,190,589.98

$8,259,821.89

$5,107,513.25

$1,815,897.43

$66,555,075.74

$35,072,272.31

TOTAL $240,350,052.44 $188,001,170.60

ESFUERZO Y
COMPROMISO

LA CONFIANZA
Y APERTURA

son unos de los tantos pilares 
que sustentan los resultados 
de mejorar los servicios a la 
ciuidadanía santiaguense

del pueblo es la que nos 
permitirá seguir progresando
por el Santiago que estamos
construyendo.
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Gracias a las gestiones realizadas se lograron para el ejercicio fiscal 2018 los siguientes recursos estatales y federales.

Para estar en posibilidades de atender las demandas ciudadanas y ofrecer mejor calidad de vida a los ciudadanos de 
nuestro municipio, la Secretaría de Finanzas realizó, en apego al presupuesto de egresos autorizado por el Ayuntamiento, 
erogaciones al 30 de junio del 2018, como a continuación se expone:

CONCEPTO Acumulado al 30 de 
Junio de 2018

Acumulado al 30 de 
Junio de 2017

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO

OTROS GASTOS

$67,670,395.00

$18,946,453.00

$40,300,021.62

$9,883,776.00

$526,090.00

----

$35,435.00

$64,358,795.46

$11,732,147.18

$31,827,866.64

$7,699,471.19

$486,809.19

----

----

TOTAL $240,350,052.44 $188,001,170.60

INGRESOS 2018 MONTO ANUAL

Ramo 33 fortalecimiento municipal

Ramo 33 infraestructura municipal

Programas regionales 1

Programas regionales 2

Desc específicos 1

Desc específicos 2

Proyectos de infraestructura municipal

SEDATU espacios públicos

Desarrollo municipal

Ultracrecimiento

Seguridad municipal

FORTASEG

CONAFOR brigadas forestales

Sanidad CONAFOR

$25,730,733.47

$8,048,663.00

$18,400,000.00

$3,100,000.00

$25,000,000.00

$20,000,000.00

$2,520,000.00

$1,500,000.00

$9,409,647.00

$6,384,708.00

$7,032,000.00

$10,000,000.00

$237,717.00

$384,796.00
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OBRAS INAGURADAS
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OBRAS EN PROCESO
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OBRAS APROBADAS
SIN INICIAR
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