
¡En Santiago,
los cambios se notan!









Llegamos al término del segundo año de la encomienda con la que los santiaguenses 
me honraron al otorgarme su confianza para encabezar la administración 
municipal. Cumplo con el deber de informar a la ciudadanía, representada por 
los integrantes del Honorable Cabildo, de los avances y logros obtenidos en este 
segundo año de gestión. Lo hago con la enorme satisfacción del deber cumplido 
y con la ilusión de continuar trabajando con amor y entusiasmo por esta hermosa 
tierra y su gente.

Pero más allá de los fríos números, metas, logros y objetivos cumplidos, lo que 
queda para cada integrante de este excelente equipo de trabajo que conformamos 
quienes tenemos el honor de servirles, es apreciar la manera en que nuestras tareas 
transforman vidas y mejoran el entorno de las personas. Cada obra, cada acción, 
cada problema resuelto, es un impulso más para seguir trabajando; sabemos que 
las necesidades son muchas y que nunca terminan, así como también que es 
nuestro deber priorizar las cosas y velar en todo momento por hacer lo más que se 
pueda cuidando al máximo los recursos públicos con los que se cuenta.

Con satisfacción debo decirles que al cumplir dos terceras partes de nuestra 
Administración, casi hemos cumplido el compromiso inicial de contar con un 
centenar de elementos de Policía y Tránsito, lo cual se conseguirá en el transcurso de 
los próximos meses. Hoy, Santiago cuenta con cuerpos de seguridad y auxilio más 
profesionales y capacitados, pero sobre todo más humanos, sensibles y cercanos. 

No sólo hemos incrementado, sino que hemos impulsado las condiciones para 
tener un mayor y más importante turismo, pieza fundamental de nuestra 

economía. De igual forma y bajo una visión integral, se han realizado 
acciones en beneficio de la niñez, las mujeres, los adultos mayores y las 

familias en general, cumpliendo así con nuestro deber.

Gracias a su confianza, así como el apoyo de autoridades estatales 
y federales, hemos conseguido realizar importantes obras 

de infraestructura en diversos sectores del Municipio. 
En fecha reciente hemos dado inicio a un programa 
de 50 acciones específicas. Quiero hoy agradecer su 
confianza y apoyo, sus críticas y sugerencias, sus ideas 
y propuestas, todas son y serán siempre bien recibidas, 
porque a todos nos mueve el mismo ideal: hacer de 
esta tierra el mejor municipio de México.

Hoy, con satisfacción les digo que en Santiago, los 
cambios se notan y se seguirán notando.
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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 R. Ayuntamiento de Santiago, este 
Segundo 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 este segundo de gestión. Su contenido se estructura en cuatro capítulos, mismos que 
corresponden a los Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 

Santiago Dinámico, primer eje de gobierno, informa de las obras de infraestructura, el 
fomento al desarrollo urbano ordenado y las labores emprendidas para preservar nuestros 
recursos naturales, así como dar a conocer las secciones para mejorar los servicios públicos, 
atraer la inversión y turismo.

Santiago con Oportunidades, segundo eje de gobierno, rinde cuentas sobre los programas 
y las acciones encaminadas a reducir la desigualdad social, fomentar la cohesión social, 
ofrecer el servicio a la salud, educación, deporte, cultura, así como promover la equidad de 
género, fomentar el desarrollo de las familias y proteger los derechos de nuestros grupos 
en situación vulnerable.

Santiago Seguro plantea las acciones realizadas para mejorar la seguridad, eficientar 
tiempos de reacción, fortalecer la seguridad vial, reducir  los  factores de riesgo e 
incrementrar las acciones en materia de protección civil, para resguardo de todos los 
santiaguenses.

Santiago Ordenado cuarto y último eje de gobierno, informa sobre la consolidación 
institucional, rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información pública y el 
responsable manejo de los recursos públicos.

El informe se complementa con un apartado de anexos, integrado por la matriz 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.

Todos los resultados obtenidos en este segundo año de gobierno, son producto de la 
voluntad y la determinación de los santiaguenses, que han trabajado mano con mano con 
las autoridades municipales para hacer un Santiago más seguro, dinámico, ordenado y con 
mayores oportunidades.
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“Continuamos trabajando para ampliar nuestra infraestructura, y generar un crecimiento ordenado, 
mejorando nuestros servicios públicos con el fin de potenciar la belleza de nuestro pueblo mágico 
para generar prosperidad a todos los santiaguenses”. 

SANTIAGO DINÁMICO
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AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO

1.1 DESARROLLO URBANO

OBRAS PÚBLICAS

El área urbanizada de Santiago ha tenido una fuerte expansión en la última década, según el más reciente Censo de 
Población y Vivienda, en nuestro municipio residen 42,000 habitantes distribuidos en 130 localidades urbanas y rurales, 
sin embargo, factores como la importante cantidad de familias que viven en Santiago y trabajan fuera, así como la gran 
afluencia de visitantes, impactan cada vez más en el crecimiento urbano, la movilidad y la demanda de servicios públicos. 

Para impulsar un crecimiento ordenado, inteligente y sustentable, modernizamos la normatividad del desarrollo urbano; 
invertimos en infraestructura estratégica y brindamos servicios públicos de primer nivel, buscando así, favorecer la 
productividad, la competitividad y la calidad de vida de los santiaguenses. 

Desde el primer día de gobierno, hemos situado al ser humano 
al centro de todas nuestras decisiones. Sumado a los esfuerzos 
realizados durante el primer año de gestión, en este segundo año, 
se han gestionado recursos federales y estales por un monto total 
de 170 millones de pesos para la ejecución de más de 60 obras 
públicas, que impactan a más de 42 mil personas. (Anexo 2)

Construcción de pavimento asfáltico en la 
calle Raúl Caballero,  Comunidad San Pedro.

Construcción de pavimento asfáltico en 
la calle Encinos entre Carretera Nacional 
y calle Raúl Caballero.

Recarpeteo en Calle 1° de Mayo.

Remozamiento de fachadas 
e imagen urbana del Centro 
Histórico el Cercado.

1° Etapa de rehabilitación de 
alumbrado público Comunidad 
El Ranchito.

Rehabilitación del paraje turístico
El Bañito.

Construcción de pavimento asfáltico en Calle Macario 
López, Comunidad La Cieneguilla.

29 COMPROMISOS
Al día de hoy hemos firmado

de nuestro programa 

Se presentó un hundimiento frente al Smart debido a la obstrucción del drenaje pluvial. Se realizaron los trabajos y se solucionó 
de manera permanente para beneficio de todos los santiaguenses. En el presente año, inauguramos los puentes peatonales 
de las comunidades de San José y El Ranchito, permitiendo que nuestros vecinos dejen de arriesgar su vida diariamente, esto 
en coordinación y colaboración con empresarios y la SCT. Asimismo, para brindar espacios dignos para las personas que no 
cuentan con automóvil, se rehabilitaron las paradas del transporte público gracias a las empresas que se sumaron al proyecto.
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Construcción de pavimento y 
puente en San José.

Construcción de pavimento 
asfáltico en  Calle Rangel Frías, 
comunidad Los Cavazos.

Construcción de pavimento  
asfáltico en Calle Francisco 
Sarabia comunidad  San Pedro.

Construcción de Cuartel Militar 
en Presa La Boca.

Recarpeteo de calle Héroes del 
47,  en El Cercado.

Rehabilitación y reemplazo de 
alumbrado público a lámparas 
LED en el Centro de Santiago.

1er. Etapa del programa 
perímetro escolar seguro para los 
12 planteles con mayor afluencia 
vehicular.

Recarpeteo de calle Andrés 
Marroquín, Comunidad San Javier.

1° Etapa de construcción de 
estacionameinto de pavimento en 
Palacio Municipal.

Construcción de pavimento 
asfáltico en calle López Mateos, 
entre calle Melquiades Salazar y 
Lázaro Cárdenas.

Rehabilitación de Funeraria 
Municipal.

Rehabilitación  y reemplazo de 
alumbrado público a lámparas LED
en la Comunidad de San Francisco.

Construcción de drenaje y 
pavimento en Calle  Abraham 
López , comunidad  El Cercado.

Construcción de pavimento 
asfáltico en  Calle Héroes del 47, 
Comunidad San Francisco.

Construcción de pavimento 
asfáltico en la calle Juárez, 
Comunidad El Barrial.

Rehabilitación y reemplazo de 
alumbrado público a lámparas LED, 
Colonia Antonio Villalón, comunidad 
El Cercado (zona este).

Introducción de drenaje sanitario 
en calle Apolonio Valdéz, Colonia 
Héctor Caballero.

1er Etapa pavimento asfáltico 
en la calle Alberto Tamez, 
comunidad Los Fierros.

Pavimento hidráulico en la calle 
Privada Los Rocha.

Construcción de plaza 4 caminos, 
comunidad Los Rodríguez.

Alumbrado de Carretera Nacional 
Ranchito - Barrial- Cavazos - Villa 
de Santiago.

Rehabilitación y reemplazo de 
alumbrado público a lámparas 
LED, Colonia Las Hadas.

Con estas obras SE BENEFICIA A
TODA LA POBLACIÓN a lo largo y ancho de nuestro municipio. 
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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 la vez de 
fortalecer 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 segundo año de gestión se han sembrado 250 árboles en 
los diversos espacios públicos de nuestro municipio. Así mismo, 
se han llevado 125 acciones preventivas y de sanción para evitar la 
contaminación y la tala clandestina de árboles, prevenir incendios 
forestales y detectar tiraderos de escombro en lechos de ríos y áreas 
naturales. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

La visión de la gestión urbana que el actual gobierno y la 
propia sociedad plasmaron en el Plan de Desarrollo Municipal 
2015-2018, identificó al ordenamiento territorial de Santiago, 
como un elemento clave para garantizar la sustentabilidad, de 
ahí la enorme importancia de crear instrumentos modernos 
de planeación en el ámbito urbano, rural y ecológico para 
fortalecer el control del territorio.

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

Para avanzar en este propósito, se ha recibido asesoría técnica      de expertos con el fin de actualizar los mecanismos jurídicos 
y administrativos de competencia municipal, para regular el uso y aprovechamiento del suelo con una visión de largo plazo.

En este apartado, cabe señalar que a la fecha, se han otorgado 237 trámites menores como números oficiales, bardas y rotura 
de pavimento, así como 21 licencias de uso de suelo. Así mismo, se lleva a cabo el programa Protege tu Patrimonio, con el cual 
se ha logrado la regularización de 62 casas. A través de la Ventanilla Express se han regularizado 7 comercios y otorgado 352 
licencias de construcción de casa habitación.
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en materia de Ecología y Medio ambiente

+ DE 2000 QUEJAS
Y REPORTES ATENDIDOS

Por otra parte, conscientes de la necesidad de involucrar cada vez más a los ciudadanos en el cuidado de la ecología y el 
medio ambiente, se inició la instalación de los Comités Ciudadanos para el Control y Vigilancia de Áreas Verdes, actualmente 
se encuentran operando de forma piloto, el comité de la colonia Lomas del Cercado y de Las Hadas, los cuales cumplen con 
el doble objetivo de vigilar y cuidar las áreas verdes de dichas colonias y a la vez, ser referente para replicar su modelo de 
corresponsabilidad ecológica a lo largo y ancho del municipio. Gracias a esto, en lo que va del año, se han atendido 2,000 
quejas y reportes por las autoridades de nuestro municipio.

La Cueva de los Murciélagos, mediante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), será 
declarada Santuario de la Nación, debido a ser uno de los sitios naturales mas importantes y representativos del país, 
siendo uno de los refugios prioritarios para la conservación de las especies que habitan en ella y a los beneficios directos a 
la economía local y regional. Actualmente esperamos el decreto para la dictaminación correspondiente.
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MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

SERVICIO EFICIENTE DE RECOLECCIÓN

ALUMBRADO

LIMPIA

Otra vertiente que incorpora el programa Santiago mejor iluminado es la reposición de 
luminarias cuando éstas sufren deterioro. Continuando con este programa, este año se han 
instalado 177 nuevas luminarias en diversas comunidades en beneficio de más de 3 mil 
habitantes.  Asimismo, se han reemplazado 691 lámparas de vapor de sodio por aditivo 
metálico y 150 a LED, incrementando la cobertura de alumbrado público en más de un 15%. 

Se han recolectado 20 mil toneladas de basura, haciendo recorridos por lo menos 2 veces por semana evitando la 
acumulación de desechos en las calles y frente a las casas, esto para mantener un Santiago limpio y ordenado.

1.2 SERVICIOS PÚBLICOS
Al iniciar nuestra gestión, tuvimos la fuerte exigencia ciudadana de 
contar con servicios públicos de calidad y asumimos el compromiso 
de brindarlos de forma eficiente. Desde el primer día, hemos trabajado 
en intensas jornadas, destinando importantes esfuerzos y recursos 
para cumplir con esta obligación constitucional y contribuir a elevar la 
calidad de vida de las familias. Estamos comprometidos en hacer del 
orden y la limpieza, valores que nos representen comunitariamente.

Con esta convicción, se adquirieron 3 nuevas unidades y 2 camiones 
de basura, para brindar un mejor servicio y mantener un Santiago 
limpio. Gracias las gestiones de nuestra administración, se cumplió el 
compromiso del cambio de tarifa de 1B a 1C. Con este cambio se 
han visto beneficiadas más de 20 mil familias santiaguenses, con un 
ahorro desde 30 hasta un 50 por ciento en su recibo de luz.

EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS URBANOS Y TURÍSTICOS
IMAGEN URBANA

La imagen urbana se representa por diversos elementos, que en conjunto, brindan la 
identidad única y especial a cada pueblo o ciudad, generando además un sentido de 
pertenencia en sus habitantes. 

Conscientes de la importancia que tienen los espacios públicos en nuestra población, 
este gobierno se ha preocupado por embellecer y dar mantenimiento permanente 

a todas las plazas, jardines, camellones y así mismo, 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.

Con esto, se contribuye a generar un ahorro económico para el municipio y para el medio ambiente, dejando de emitir gases 
invernadero para reducir el calentamiento global. Se realizaron 1,807 mantenimientos y 151 podas para mejorar la capacidad 
de iluminación de las lámparas. Además se realizaron gestiones ante CFE para que nuestros vecinos de la Colonia Héctor 
Caballero, Cieneguilla y El Barrial cuenten con medidores frente a sus domicilios, mejorando la situación del voltaje, instalando 
3 transformadores nuevos de 15kva, beneficiando a más de 80 familias.



17

SE
G

U
N

D
O

  I
N

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 
bacheo efectivo, es una de las modalidades que integra 
el Plan Maestro de Pavimentación y Rehabilitación Vial, 
cuyo objetivo es ofrecer calles en óptimas condiciones 
que contribuyan a la seguridad vial. En este segundo 
año, se han aplicado más de 193 mil toneladas de 
pavimento en las calles: Juárez, Sonora, Los Fierros, 
Cañón de Guadalupe, Héroes del 47, Alfonso Salazar, 
Calzada 1910, 21 de Marzo, Mina, Morelos, Escobedo, 
Molineros, Revolución, Carretera Cola de Caballo, 
Central, Hidalgo, 5 de Mayo, Blas Chumacero, Iturbide, 
Zaragoza, Jardines de la Boca, San Antonio, Manuel 
A. González, Gral. Treviño, Cuatro Caminos, Camino 
Monte Grande, Morelos, Carmen Serdán, Cañón de 
la Huasteca, Cañón de Colorado, Cañón de Santa 
Elena, Cañón Río Meza, Antiguo Camino a Villa de 
Santiago, Puebla, 1ero de Mayo, Comonfort, Eleuterio 
González, Eutimio Silva, B. Rodríguez, Arturo Cavazos, 
Abraham López, Palomera, Agustín Lara, Josefa Zozaya, 
Constitución, Retorno El Álamo, Felicitas Guajardo, 
Guadalupe Victoria, Adolfo Lopez Mateos, Lázaro 
Cárdenas, Filemón Salazar, Melquiades Salazar, Calle 
Progreso, Margarita Maza de Juárez, W. Pineda, Toribio 
Rodríguez, Francisco I. Madero, Terán, Guerrero, Camino 
al Huajuco, Puerta de Mano, Camino al Barro, Terracota, 
Barroco, Talavera, Ángel Fernández, Pablo Moya, 
Rangel Frías, Rayón, Sergio Montalvo, Hector González, 
Cerámica, Felipe Berrozábal, Las Cristalinas, Epigmenio 
Rocha, Chainis, Camino al Socavón, Bernardo Reyes, 
Dr. González, Alicia Tamez, Bahía Escondida, Francisco 
Salazar, Antonio Villalón, Río La Chueca y Leonardo 
Valle, siendo beneficiadas de manera directa más de 5 
mil personas.

5,000
BENEFICIADOS
con calles sin baches

MEJORAMIENTO DE LOTES

PANTEONES

Por ser el espacio destinado a resguardar los restos de las 
personas que han fallecido, los panteones tienen gran 
significado para los habitantes. El gobierno actual ha dado 
mantenimiento periódico a los panteones municipales y un 
trato sensible a las personas que acuden a realizar el trámite 
de algún servicio. En el cual se otorgaron 200 servicios 
fúnebres.

Se adquirió una nueva carroza,  y con la intención de 
brindar un servicio digno se remodela ya la funeraria 
municipal que cambiará  su fachada e interiores, 
esperando  ser una de las mejores del estado. Así  mismo,  
de manera responsable, se adquirió un nuevo panteón 
que cuenta con 1300 lotes y 500 nichos. Con un costo de 
12.8 millones de pesos y sin generar ningún tipo de deuda 
para el municipio, esto garantiza la duración del servicio 
en un promedio de 8 a 10 años.

Además se construyeron además 25 asadores en el área de salto café, puerta 1 y el seguro. Permanentemente se da 
mantenimiento a los retornos de nuestro municipio, como lo son: el Puente Escamilla, Viento Libre, Cristalinas y Misiones, 
así como los puentes del crucero Juárez en el Cercado, entrada al DIF y San José. Con la intención de brindar mejores 
lugares turísticos, en este año se construyeron 10 jardineras y se plantaron 10 palmas en la presa de La Boca. También se 
construyeron y remodelaron 25 bancas y mesas, para una mayor comodidad de nuestros ciudadanos y visitantes.

En este segundo año hemos realizado 4 mil 669 mantenimientos a los jardines y equipamientos de las 14 plazas públicas; 
1,252 servicios de poda de césped, retiro de maleza y ramas; 1,528 servicios de recolección de basura y 1038 servicios de 
barrido. Gracias al incremento de los servicios y al mantenimiento constante se ha disminuido en un 50% el número 
de reportes ciudadanos. Durante este año se han resuelto 623 reportes que atendemos mediante la aplicación SIMAC, 
atención ciudadana y participación ciudadana. 
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Santiago es reconocido como un destino turístico 
por excelencia, su amplia gama de atractivos ofrece 
a los visitantes múltiples opciones para relajarse o 
divertirse: desde pinturas rupestres, edificaciones y 
monumentos históricos, una variada gastronomía, 
manifestaciones culturales y artísticas, hasta 
actividades al aire libre y llenas de aventura en sus 
montañas, cascadas, ríos y arroyos. Todo lo que 
tiene y representa, hacen de Santiago un auténtico 
Pueblo Mágico. 

En el gobierno actual estamos decididos a 
impulsar la transformación turística de Santiago, 
atraer inversión y gestionar los apoyos que 
sean necesarios para escalar al siguiente nivel 
del crecimiento económico y colocar a nuestro 
municipio, 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

Es importante destacar que la afluencia de turistas se incrementó en 12%, la 
más alta de toda la historia del municipio. Este hecho produjo una derrama 
económica estimada de más de 200 millones de pesos que beneficia a 
nuestras familias.  En la actual administración comprendemos la importancia 
de ser un Pueblo Mágico, es por eso que por medio de SECTUR se realizó la 
rehabilitación de fachadas de la iglesia Santiago Apóstol y el empedrado de 
la calle Juárez en La Villa, con un costo total de 12 millones 454 mil pesos, así 
como la instalacion de red subterránea en la misma calle por medio de CFE, 
con un costo de 5 millones 852 mil pesos.

Todos sabemos que los eventos culturales, artísticos y deportivos tienen un 
impacto determinante en el posicionamiento de nuestro municipio en el 
escenario nacional e internacional. Con este propósito, el actual gobierno 
sigue sumando voluntades y recursos con diversos sectores de la sociedad 
para multiplicar la oferta y la variedad de eventos, entre los cuales destacan: 
Navidad Mágica, evento majestuoso realizado en conjunto con el DIF Santiago, 
ofreció este segundo año a las familias momentos de diversión y fomentó la 
unión familiar, contando con más de 50 mil visitantes. 

200
MDP

estimada en derrama 
económica gracias al 
turismo

El gran evento “Amor y amistad” realizado por segunda ocasión el pasado 14 de febrero, contó con más de 40 mil 
participantes en sus diferentes ambientaciones.  Se llevó a cabo la 17º Muestra Gastronómica, patrocinada por los 
restauranteros y comerciantes de nuestro municipio. En Noviembre del año pasado se llevó a cabo el festival Cielo Mágico, 
que contó con show de globos aerostáticos, presentaciones musicales y Luminarium con una asistencia de más de 4 mil 
personas. De manera continua, cada viernes se realizan las Callejoneadas, las cuales cuentan con música y folklor para los 
más de 200 visitantes.
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Festival Altares de los nuestros 2017

Remozamiento del polígono de Pueblo Mágico

Mural Santiago en Teselas

PARA MULTIPLICAR LA 
OFERTA Y LA VARIEDAD 
DE EVENTOS

El Gobierno municipal, sigue 
sumando voluntades y recursos

Se realizó la extensión del polígono de Pueblo Mágico, desde la Villa 
hasta el centro de El Cercado, con la finalidad de intervenir la imagen 
urbana, las fachadas y erradicar la contaminación visual, generando así 
una mayor derrama económica para nuestras familias. En noviembre del 
año anterior se realizó el Festival Altares de los Nuestros, que recuerda 
a vecinos de nuestro municipio, dedicando en su memoria un espacio 
de tradición y cultura con un Mega Altar en las escalinatas de nuestra 
parroquia Santiago Apóstol. En 2016,  esta exposición fue presenciada 
por más de 50 mil personas durante 3 fines de semana

Con objetivo de mostrar al mundo nuestra cultura como santiaguenses, 
el pasado día 25 de julio, se llevó a cabo el festejo de nuestras fiestas 
patronales de Santiago Apóstol, con la asistencia de más de 10 mil personas 
que además disfrutaron de la primera proyección de videomapping sobre 
la fachada de la iglesia. Asimismo, 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 del Ballet Folklórico Tonatzín, 
música de mariachi, pirotecnia y la proyección de otro videomapping. En 
el mes de Agosto, se reactivó la Feria de la Manzana 2017, llevada a cabo 
en el campo de béisbol de la Alameda, donde se presentaron un gran 
número de artistas, gran variedad de atracciones mecánicas y comidas. 
Se adquirió una caseta de información turística que se encuentra ubicada 
en la Plaza Ocampo para brindar una mejor atención a nuestros turistas.

En el presente año inauguramos 4 espacios culturales más en nuestro 
municipio con la expansión del Museo de Historia, al cual se le incorporan 
en su recorrido la Sala de Cabildo y el Patio Central. Además del mural 
en el Mirador "Santiago en Teselas", una obra realizada en conjunto 
con los ciudadanos. Se realizó también la apertura del Museo de Arte 
Contemporáneo, gracias a esto ahora contamos con un espacio para la 
difusión y conservación de las artes plásticas de nuestro municipio. En 
el mismo museo se puede vivir ya la experiencia  “Santiago 360” con 
recorridos virtuales por los diferentes lugares de nuestro municipio, 
como: Presa de la Boca y la cascada de “El Chipitín” en tan solo 7 minutos.

Santiago cuenta con 8 rutas off-road, para hacer posible la apreciación 
del patrimonio natural, cultural e histórico de nuestro municipio, en 
donde puedes entrar en contacto con la naturaleza o vivir emociones 
extremas, siendo estas el Armadillazo, Norteñazo, Pueblos Mágicos, 
Santiago-Rayones-Galeana, Tres Pueblos Mágicos, Teporochazo, entre 
otros. Asimismo, se cuentan con rutas de senderismo, como lo son 
Santiago a Santa Catarina; y Socavón, Puerto Gringo Cuartones. Se realizó 
"Senderos de Santiago", una nueva ruta de senderismo que cubre de la 
Sierra a Santiago por Camino Real pasando por Puerto Gringo. Treinta 
personas participaron en su primera edición

Nuestra presa La Boca, es un espacio que cuenta con diversas actividades, entre las cuales destaca la pesca deportiva, es por esta 
razón que por segundo año consecutivo liberamos 6 mil ejemplares de alevines de Lobina. También se llevó a cabo el evento 
de Señorita Santiago, mismo que se retomó después de estar suspendido por varios años. Para dicho evento las participantes 
se prepararon arduamente, comprometidas en ser unas dignas representantes de nuestro municipio. Cabe mencionar que por 
primera vez en la historia de Santiago, contamos con 3 representantes de las mujeres en cada segmento de edad. 
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La proximidad de Santiago con la ciudad de Monterrey hace que la comercialización de productos y servicios tenga 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 actual administración es de vital importancia 
mejorar la economía como factor de desarrollo 
y crecimiento.  Con el programa Impulso 
Nuevo León, en coordinación con el Estado 
se beneficiaron 20 MiPyMES con un importe 
total de 43 millones de pesos para los giros de 
servicios de apoyo a negocios y sus cadenas de 
valor, agroindustrial y fabricación de maquinaria y 
equipo, beneficiando de manera directa o indirecta 
a 18 personas.

Para mejorar la economía de los hogares, seguimos 
impulsando el programa Mi Mercado del Ahorro, en 
el cual a través de DICONSA, se ofrecen productos 
de la canasta básica a precios accesibles. Este 
año se ha beneficiado a 570 familias en las 23 
visitas a las diferentes colonias como: San Juan, 
Héctor Caballero, Arturo Marroquín, Los Encinos, 
La Esperanza, Raúl Caballero, Garza Madero, 
Margaritas y El Cercado.

Además se implementó el programa de lecherías 
LICONSA, dirigido a mujeres mayores arriba de 45 
años, niños abajo de 12 años, adultos mayores y 
personas que presentan una discapacidad.

43 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 
los tres niveles de gobierno llevar a cabo la implementación 
y reforestación de material vegetativo e insumos como 
fertilizantes, control biológico y estación meteorológica; 
beneficiando a un total de 350 productores rurales. Así 
mismo, se llevó a cabo la adecuación de 400 metros de 
calle hacia el panteón, aportando el 50% de los materiales, 
beneficiando a cuatro comunidades y a 300 habitantes. 

Se realizon en coordinación con jueces auxiliares de cada 
localidad del área de la Sierra de Santiago, las gestiones para 
llevar el módulo del INE , ya que muchas personas no cuentan 
con los medios para trasladarse hasta el centro de Santiago.
Se formalizó la Restructuración y Convenio Productor a 
través del programa Federal SEDAGRO, logrando obtener 
un recurso por la cantidad de $185 mil pesos que servirá en 
beneficio de 40 hectáreas de árboles frutales dentro de las 
125 existentes en el padrón de árboles frutales de la región, 

Con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad, 
en conjunto con el DIF Santiago se firmó el Convenio de 
Inclusión Laboral para personas con Discapacidad y el 
Convenio de Colaboración con el CAM. Prof. Sergio Montalvo 
Garza, mismo que contempla la compra de productos de 
limpieza elaborados por niños del instituto para su uso en 
los edificios municipales, con el cual han sido beneficiados 
16 productores. 

Con la certeza de que el empleo es factor determinante para 
la realización y calidad de vida de todas las personas, este 
año se promovió  la Bolsa de Trabajo entre 969 ciudadanos y 
se brindó atención a 281 personas. Gracias a eso se lograron 
colocar 405 nuevos empleos.

Con el objetivo de capacitar y abrir áreas de oportunidad 
para nuestros jóvenes, en coordinación con el estado se lleva 
a cabo el programa JALE, que busca apoyar a jóvenes de 16 
a 29 años de edad sin experiencia laboral. En el periodo que 
se informa se han beneficiado 55 jóvenes y 38 empresas, con 
un total de $181, 826 pesos entregados.

Aunado a esto, se llevó a cabo el programa Capacítate, el 
cual consiste en la capacitación para la elaboración de dulces 
regionales artesanales y de cocina en las comunidades de 
San Pedro, El Barro La Boca y El Cercado, contando con 108 
beneficiados.  En coordinación con la CANIRAC se realizaron 
cursos dirigidos a la industria restaurantera, capacitando 

beneficiando a 80 productores. 
Se entregó la segunda acta 
notariada con poder jurídico 
para la elaboración y 
cimentación de cabañas 
a 16 familias beneficiadas 
con el programa.

Gracias al apoyo de la 
Reforma Agraria y del RAN, 
se lograron reuniones en Laguna 
de Sánchez, donde se trataron puntos 
para la regularización de predios existentes en la 
zona rural, obteniendo un 50% de avance con los tres 
niveles de gobierno para la elaboración de predios 
catastrales, pretendiendo entregar más de 600 
escrituras.

a 60 personas en temas de calidad en el servicio al cliente, 
estrategias legales y reglamentación sanitaria, así como un 
diplomado de alta gerencia para PyMES, comerciantes y 
dueños de negocios, para que así lograran un incremento en 
sus ventas, con un total de 10 beneficiados.  

Este segundo año se realizaron 22 cursos y talleres para 
capacitar a los ciudadanos en temas como: Desarrollo de un 
Plan de Negocios, Registra tu Marca,  Anfitrión de Nuevo León, 
Servicio a Comensales, Ventas para Pequeños Negocios, 
Régimen de Incorporación Fiscal, Mujeres Emprendedoras, 
Mujeres Empresarias, NAFIN te invita al cine, Crédito Joven, 
Herramienta para Emprender, Convocatorias INADEM, y 
Financiamientos NAFIN y FIRA, contando con 421 personas 
beneficiadas.

Es de nuestro conocimiento que el apoyo al comercio local 
es clave para el crecimiento de un municipio, es por eso que 
este segundo año de gestión, mediante las micro franquicias 
4.1 y 4.2 de INADEM se entregaron dos equipos de TIC’S para 

969 CIUDADANOS
participaron en la bolsa de 
empleo, cerrando con 405 
colocados
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CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO

Con la implementación del Programa “Bécate” orientado 
a brindar una mayor capacitación para el autoempleo, se 
han realizado diversos cursos para la elaboración de dulces 
regionales y bisutería a un total de 43 participantes, a quienes 
se les ofrece un espacio los fines de semana, frente a la Plaza 
Principal para la venta de sus productos.

Además se capacitó a 16 personas en la elaboración de 
productos de limpieza, como resultado 5 personas ya ofrecen 
sus productos en el programa “Mi Mercado del Ahorro”. 

Con el objetivo de reducir la brecha informática y dándole la 
importancia que se merece a las tecnologías de información, en 
este segundo año se ha trabajado para obtener Wi-Fi gratuito 
en diversas áreas municipales. Hasta el día de hoy se cuenta con 
este servicio en la Plaza Juárez, Plaza Las Hadas y Plaza Ocampo.

La compañía TELCEL instaló la primera de una serie de antenas 
que estarán en la sierra de nuestro municipio, contando así con 
señal de voz y datos en la zona.

CONECTIVIDAD

comercios en el Cercado y San José. Estos equipos incluyen 
sistema de cómputo, tablet, copiadora y terminal para pagos 
con tarjetas bancarias.  De igual manera, con la convocatoria 
5.1 Punto de Venta, 9 comercios recibieron un subsidio del 90% 
por parte del Gobierno Federal en equipo de cómputo, sistema 
punto de venta, impresora térmica y scanner.

El programa Fomento al Autoempleo, en coordinación con 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, tiene 
como objetivo apoyar con entrega de mobiliario, maquinaria, 
equipo y/o herramienta a los buscadores de empleo que 
desean desarrollar una actividad por cuenta propia. Este año, 
se benefició la “Panadería Susy”, ubicada en la plazuela, con un 
monto total de $73 mil 830 pesos. Con el proyecto de soldadura 
en Lomas del Cercado, se otorgó un monto de $45, 366 pesos.
Se llevó a cabo el Programa de Empleo Temporal, que consiste 
en labores de abastecimiento de herramientas y materiales 
para un fin determinado de desmonte, deshierbe, limpieza y 
mantenimiento de caminos en las comunidades de El Barrial, 
La Chueca, Ciénega de González, Margaritas, Los Fierros y Santa 
Thais, contando al día de hoy con 98 personas beneficiadas.
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“Seguimos trabajando día a día para ampliar las oportunidades y los proyectos de vida de cada 
uno de los santiaguenses y mejorando la calidad de vida de nuestras familias en condiciones de 
vulnerabilidad”. 

SANTIAGO CON OPORTUNIDADES 25
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MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

La educación potencia el desarrollo del proyecto de vida de una 
persona, además es la herramienta más poderosa de la sociedad. Es 
por esto que en la presente administración, consideramos fundamental 
contribuir a elevar la calidad educativa de nuestros ciudadanos y lo 
estamos haciendo desde diferentes frentes. Uno de ellos, es mejorar 
las instalaciones y equipamiento de los planteles educativos de nuestro 
municipio. 

Con ese objetivo, por segunda vez consecutiva se gestionó el programa 
federal Escuelas al 100, el cual destinó un monto de inversión de 
$11 millones 209 mil pesos, para obras de mejoramiento en 
infraestructura, equipamiento y dotación de mobiliario para 10 
escuelas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y nivel medio 
superior. (Ver Anexo 2) 

Las escuelas beneficiadas con el programa son:  Cap. Simón Montemayor, 
Damián Carmona, Francisco Cirilo, José Azueta, Melchor Ocampo, 
Epigmenio Rojas García, Benito Juarez, Sec. No. 1 Profr. Antonio Moreno 
y Sec. No. 14 Emiliano Zapata.

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 tambien demanda la responsabilidad social del sector empresarial 
y solidaridad de la sociedad civil.

EDUCACIÓN

11 MDP
de inversión para
mejoramiento de 
infraestructura 
escolar

MAYORES OPCIONES EDUCATIVAS

Con el firme objetivo de ofrecer a los estudiantes nuevas y mejores competencias, se inauguró en enero del año pasado la 
Escuela Municipal de Idiomas, que opera de forma gratuita en 6 centros educativos:  las escuelas primarias;  Epigmenio Rojas, 
Melchor Ocampo, Francisco A. Cárdenas. Las secundarias; Antonio Moreno, José María Morelos y la Biblioteca de la Villa. Este 
proyecto es otro compromiso hecho realidad para brindar mayores opciones de formación educativa con una visión equitativa, 
beneficiado a 100 alumnos.

El pasado 10 de febrero se iniciaron las clases de robótica en la biblioteca María Trinidad Caballero de Peña los días viernes de 
3pm a 5pm contando con un total de 15 alumnos beneficiados y abrió la sede No. 2 del programa Preparatoria Abierta en el 
Centro Comunitario de la colonia San Juan, teniendo en total 97 alumnos en las dos sedes, las cuales brindan sus clases cada 
sábado.
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ALIANZAS A FAVOR DE LA EDUCACIÓN

La educación de nuestros jóvenes es fundamental para 
un buen desarrollo del estado y el país, es por ello que el 
Gobierno Municipal impulsó el programa Santiago Premia 
tu Esfuerzo, que otorgar una beca económica de $1,300 
pesos a 31 alumnos de distintos planteles educativos de 
primaria.

Gracias a las alianzas colaborativas que el Gobierno 
Municipal logró con diversas universidades, se concretó el 
Programa Municipal de Becas,  que este año ha otorgado 
1,271 becas a jóvenes santiaguenses para continuar con 
sus estudios de bachillerato y profesional de la UANL, 
teniendo un ahorro variable desde los $1,000 hasta los 
$10,000 pesos por alumno. Además se logró concretar 
2 becas para la Escuela Superior de Música y Danza de 
Monterrey.

Estas acciones representan un ahorro importante para 
las familias que desean que sus hijos continúen con sus 
estudios y se realicen profesionalmente.  Disminuir el gasto 
diario que implica la transportación desde Santiago hasta 
los centros educativos del AMM es prioridad en nuestro 
gobierno. Por tal motivo, este segundo año se continúan 
implementando las Becas de transporte para estudiantes, 
contando con 300 becas, mediante la credencialización de 
transporte permanente, con el 30% de descuento.

con descuentos y becas de transporte, 
becas y apoyos al esfuerzo académico

2,494
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS

Se apoya con transporte a escuelas del municipio para 
traslado de alumnos a distintos puntos. Este año se han 
realizado 48 traslados, que han beneficiado a 2,076 alumnos.
Con la adquisición del Camión Verde, más de 1,000 alumnos 
de diversos planteles educativos del municipio se han visto 
beneficiados con el servicio. También se brinda apoyo a 
escuelas con el camión municipal sin costo para trasladar 
a alumnos a diversos eventos, teniendo un total de 890 
alumnos beneficiados. 

Con el  firme  objetivo de analizar, priorizar  y  tomar decisiones 
para desarrollar la educación en Santiago, este segundo año 
se instaló el Consejo Municipal de Educación, conformado 
por; maestros, directivos, padres de familia y autoridades 
municipales.
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FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES

Con la intención de brindar atención a alumnos con bajo rendimiento académico se reiniciaron las clases de matemáticas en 
tres bibliotecas municipales. Este año se han visto beneficiados 30 estudiantes de entre 9 y 14 años de edad. Este 2017 también 
se impartieron las asesorías de preparación a jóvenes para su ingreso a la preparatoria y facultad, impartidos por profesionales 
a 200 alumnos.

Las 6 Bibliotecas con las que cuenta nuestro municipio 
son espacios que ofrecen mucho más que la práctica de 
la lectura, se han convertido en lugares que promueven 
diversas actividades que desarrollan la imaginación, el juego 
y el aprendizaje.

Dentro del programa Fomento a la Lectura, este año 
seguimos realizando cuentos de navidad, círculo de lectura 
infantil, lectura en voz alta y cuenta cuentos con temas de 
valores, teniendo un total de 700 alumnos beneficiados.

Así mismo, para aprovechar las ventajas de las herramientas 
tecnológicas sigue en función el programa Digita Lee, que 
consiste en el préstamo de novedades editoriales en español, 
ubicadas en una plataforma de acceso digital para la lectura 
en línea con más de 3 mil títulos de literatura, ciencias, 
historia, arte, salud, mundo contemporáneo, desarrollo 
personal, entre otros. Este año se tienen 980 usuarios activos 
que se benefician con los servicios brindados.

En el mes de julio se incorporó la plataforma de la Biblioteca 
Virtual Municipal, con la liga http://santiagosimac.com/
biblioteca/. Se continúan impartiendo en las bibliotecas 
clases permanentes de música, computación y pintura con 
256 inscritos en total. Además 3,127 utilizan sus instalaciones.
 
Se llevan a cabo diferentes talleres gratuitos en las 
6 bibliotecas  de nuestro municipio: música con 35 
beneficiados, pintura con 8, braille con 4, círculos de lectura 
infantil con 15, misiones culturales con 19 y cine en tu 
biblioteca con 256.

Con el objetivo de brindar mejores herramientas para 
aprovechar nuestros espacios, se hizo entrega de 19 
nuevas computadoras distribuidas de la siguiente manera: 
4 en la Biblioteca Laura Yolanda Salazar , 4 en la Francisco 
Pruneda Alanís, 5 en la María Trinidad Caballero de Peña, 4 
en la Martínez Tamez , 1 en la Bernardino Villalón  y  1 en la 
Biblioteca de Laguna de Sánchez. Se han recibido 17 mil 840 
visitas a las bibliotecas. 

17,840
Se han recibido

visitas en las 
bibliotecas
municipales
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FORMACIÓN DE VALORES CÍVICOS Y CIUDADANOS

Para el gobierno y la sociedad es de suma importancia fomentar 
en las nuevas generaciones los valores que honran a la patria y 
promueven la formación de buenos ciudadanos. 

Además de los Honores a la Bandera que se continúan realizando 
cada lunes en los planteles escolares para infundir los valores cívicos 
en los alumnos, se llevó a cabo el desfile del 21 de marzo, contando 
con la presencia de más de 2 mil participantes y 40 contingentes.

También se celebró el tradicional Desfile del 20 de Noviembre, con 
la presencia de 52 contingentes y 2 mil 703 participantes y el Desfile 
por el  Natalicio de Benito Juárez, contó con 4 mil 750 participantes. 
A partir del 24 de enero se lleva a cabo el programa "Conoce 
tu Municipio", que consiste en que los alumnos conozcan a las 
autoridades educativas y municipales, beneficiando a mil 200 
alumnos.

Se realiza también el programa Cultura del Agua, que consiste 
en pláticas de parte de bibliotecas y algunas actividades como:  
lotería del agua, cuentos, videos informativos, visitas de Gotín, y 
explicación de la maqueta de aguas residuales con niños y jóvenes 
para concientizar sobre el cuidado del vital líquido, contando con 
467 beneficiados.
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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.

Para el actual Gobierno Municipal es de gran importancia promover nuestro patrimonio cultural, artístico, preservar nuestras 
tradiciones y folklore, gastronomía, artesanías e impulsar el talento de artistas.

Gracias a CONACULTA, a recursos federales y estatales se logró la 
restauración de las salas, oficina, patio y traspatio de la Casa de 
Cultura, se realizó la creación de un ojo de agua, el rescate de acequia, 
la construcción de un horno artesanal para la quema de las piezas del 
taller de cerámica. Se realizó el mosaico mural “Santiago en Teselas” en 
el teatro al aire libre "El Mirador" y la ampliación y remodelación de la 
sala de regidores  y anexo al Museo de Historia, 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 148 alumnos semanales. 

De la misma manera semanalmente se realizan exposiciones 
y actividades como recitales de piano y talleres que ofrecen 
herramientas para generar un público más crítico.  Además durante 
este segundo año se han realizado 14 exposiciones artísticas y 
musicales, 6 conferencias y presentaciones de libros, 12 recitales y 
conciertos de piano, canto y violín. Se realizó la presentación del libro 
“Los inicios de un Pueblo Mágico” por parte del Prof. Eulogio Omar 
Montalvo Salas, el cual contiene importantes datos históricos sobre los 
orígenes de las familias y territorios del municipio.  Casa de la Cultura, 
brinda sus servicios a diario, sumando 52 mil 833 visitantes nacionales 
y 2 mil 615 extranjeros. Así mismo el Museo de Historia suma más de 
15 mil visitantes.

Con el firme compromiso de fortalecer la identidad y recuperar las 
tradiciones, por segundo año se realizaron los Festejos de Fechas 
Históricas. El pasado 24 de abril se celebró el 186 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, fiesta mexicana y la participación del grupo musical 
Yo Cuba, así como la representación de la Junta de Cabildo, en la cual 
Guaxuco se elevó a Villa de Santiago. 

El pasado 25 de julio del presente año, nuestro municipio fue 
certificado por parte de la UNESCO como miembro de la Red Mundial 
de Ciudades del Aprendizaje, sin duda un paso muy importante para 
Santiago.

CULTURA

EXPOSICIONES
Y ACTIVIDADES

como miembro 
de la RED MUNDIAL 

DE CIUDADES DE 
APRENDIZAJE

Santiago fue 
certificado por la

Continuamente se realizan

que buscan fomentar y 
fortalecer la cultura
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Callejoneadas Santiago

185 Aniversario de  la elevación a Villa de Santiago

55,448 
VISITANTES 
NACIONALES Y 
EXTRANJEROS

Casa de la Cultura, 
brinda sus servicios 
sumando
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IMPULSO AL DEPORTE Y A LA ACTIVACIÓN FÍSICA

Desde el inicio de nuestra gestión hemos emprendido y apoyado 
la realización de múltiples torneos y competencias, mejorando 
las instalaciones y el equipamiento de los espacios deportivos 
municipales.

En el presente año se han brindado 10 apoyos deportivos en 
distintas disciplinas, dando un total de $53 mil 440 pesos. En el 
pasado mes de febrero se llevó a cabo la reinauguración del campo 
de futbol rápido y béisbol de los Fierros y el día 12 de marzo, la 
selección de béisbol de Santiago tuvo juego inaugural en la Liga 
Naranjera Independiente, participando 14 equipos de distintos 
municipios.

Se llevó a cabo la segunda edición de la carrera Magic Color Run, 
sumando más de 2 mil participantes.  Actualmente se encuentra 
activa y con gran dinamismo la Liga de Softbol Varonil, contando 
con mas de 400 personas inscritas. Se realizó la inauguración 
del Torneo de Softbol Femenil en el Campo de Béisbol de Ligas 
Pequeñas que contó con 70 participantes. 

Más de 370 deportistas santiaguenses participaron en la Olimpiada 
y Paralimpiada Estatal 2017, en donde se obtuvieron 39 medallas: 8 
oros, 12 platas y 19 bronces, en 18 disciplinas diferentes. En el mes 
de abril se realizó exitosamente el primer torneo de voleibol de 
playa en la presa La Boca, donde tuvimos una asistencia de más de 
40 equipos en distintas categorías.

En el mes de junio fuimos sede del Torneo Regional de Ligas 
Pequeñas de la categoría Moyote, donde participaron 5 equipos 
de los municipios de Linares, Santiago y Área Metropolitana.
En agosto se inició con la disciplina de lucha grecorromana y se 
tuvo el primer tope de fogueo en el municipio de García donde 
12 atletas obtuvieron : 3 medallas de oro, 7 de plata y 3  de bronce. 

DEPORTE

Se han brindado 
apoyos deportivos en 
distintas disciplinas, 
que suman

$53 MIL 440 
PESOS

Escuela Municipal de Box
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ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR

Se continúa con las Escuelas Deportivas 
en los planteles educativos. El Centro 
Deportivo Escolar de Atletismo, con 150 
alumnos inscritos; el Detector de Talentos 
de la Primaria Leandro Marroquín, con 125 
alumnos y en el mismo plantel se cuenta 
con el Centro Deportivo Escolar de Voleibol, 
con 125 alumnos; El Centro Deportivo 
Escolar de la Melchor Ocampo, con 160 
alumnos inscritos.

Desde el inicio de la administración 
comenzaron a operar las Escuelas 
Municipales de Deportes en las disciplinas 
de: ciclismo de montaña, voleibol, atletismo, 
softbol, futbol, basquetbol, jiu-jitsu, box y 
taekwondo, aumentando a 520 alumnos 
inscritos en total. De la misma manera, en el 
Centro Comunitario San Juan se imparten 
clases de taekwondo contando con 125 
beneficiados. En el Centro Comunitario San 
José se encuentran 15 alumnos inscritos 
en las disciplinas de basquetbol, futbol y 
voleibol.

Las clases de activación física se han 
incrementado, ahora contamos con 2 
activadoras proporcionadas por el INDE y 2 
de nuestra dirección de deportes, cubriendo 
un total de 6 plazas y beneficiando a más 
de 200 personas, asimismo, se recibieron 
por parte del INDE 36 aparatos de gimnasio 
al aire libre, los cuales serán ubicados en 7 
plazas de nuestro municipio.

Abanderamiento de la Delegación Santiago.
Olimpiada y Paralimpiada 2017

Magic Color Run 2017
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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 segundo 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. Como parte de los compromisos adquiridos 
por este gobierno, seguimos avanzando en la gestión ante las 
autoridades federales del IMSS para modernizar la Clínica 8, ubicada 
en El Cercado, esperando tener una respuesta favorable, esta obra 
beneficiaría a cerca de 29 mil 489 afiliados. 

A lo largo de esta administración se han brindado: 9 mil 
410 consultas médicas a los habitantes del municipio; 331 
atenciones de pediatría y 341 consultas ginecológicas 
a mujeres en edad fértil, para prevenir y detectar 
oportunamente el cáncer de mama y cérvicouterino y 
se realizaron 236 estudios de mastografía, a través del 
programa municipal de Salud.

Así mismo, se brindó el servicio de consulta psicológica 
a niños, jóvenes y adultos, además de ofrecer terapias 
a parejas, con beneficio directo en más de 2 mil 672 
personas y se apoyaron las campañas de afiliación 
al Seguro Popular con 948 renovaciones y más de 
487 afiliaciones, contando con un total de 17 mil 821 
derechohabientes. Se han ofrecido 629 servicios de 
atención dental.

Continuando con el programa Naturalmente Sano, 
este año se han beneficiado más de 2 mil personas con 
evaluación nutricional y mejora de hábitos alimenticios.  
Se realizó con éxito la conferencia de diabetes, dirigida a 
las personas que padecen de esta enfermedad, con 50 
asistentes.  Santiago fue Sede de la reunión estatal de 
la Red Neoleonesa de Municipios por la salud a la cual 
asistieron 116 personas.

SALUD

2,000 PERSONAS SE 
HAN BENEFICIADO
con evaluación
nutricional y
mejora de hábitos 
alimenticios
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ENTORNO SALUDABLE

Con el fin de combatir al mosquito transmisor el dengue, este 
año se llevaron a cabo 41 jornadas de descacharrización a lo 
largo de 32 comunidades, recolectando más de 72 toneladas 
de cacharro, se realizaron 145 fumigaciones en espacios 
públicos y 4 fumigaciones aeroespaciales.

Se efectuó la campaña de vacunación canina y felina con 650 
esterilizaciones de mascotas en la clínica veterinaria municipal 
y 720 atenciones médico-veterinarias.
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En Santiago los diversos programas de apoyo y asistencia social se dirigen 
de manera localizada a las personas con cierto tipo de necesidad, familias y 
grupos, que por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, requieren de 
una trato sensible y generoso para enfrentar circunstancias adversas, gran 
parte de estas acciones asistenciales son articuladas por el DIF Municipal, 
organismo que brinda auxilio y apoyo en los hogares que más lo requieren. 

Con la intención de que cada habitante ejerza sus derechos sociales y 
desarrolle su proyecto de calidad de vida, contar con acceso a los servicios 
básicos en la vivienda y servicios de salud, que nuestros niños y jóvenes 
gocen de la posibilidad de concluir exitosamente su crecimiento, madres 
y padres de familia obtengan un empleo o desarrollen una actividad 
productiva de manera digna, adultos mayores con acompañamiento 
oportuno y las personas con algún tipo de discapacidad cuenten con la 
asistencia profesional que requieren y contar con una calidad en los espacios 
públicos para el fomento al deporte y cohesión social, nace el programa eje 
VIDAS, el cual es el primer programa santiaguense de intervención social 
integral y focalizada. 

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. 

A continuación destacamos algunas de las acciones que en este segundo 
año se han realizado a favor de la igualdad de género y atención integral 
de las mujeres: Mediante el programa federal Seguro de Vida a madres de 
familia, se han visto beneficiadas 673 mujeres, cubriendo la escolaridad de 
sus hijos en caso de fallecimiento de la madre; y con el programa inclusión 
de jefas de familia se beneficia a 24 madres, con un monto de mil pesos 
bimestrales.

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES

VIDAS fomenta la participacion ciudadana, y el 
involucramiento solidario de los santiaguenses 
que desean contribuir en la toma de decisiones 
para transformar el entorno y generar alternativas 
de desarrollo.

Actualmente se realizaron encuestas a un total de 819 personas en las 
colonias San Pedro, Los Encinos  y Raúl Caballero, así como a 951 de las 
colonias San Juan y Arturo Marroquín. En su primer etapa, VIDAS, se 
beneficiaron 77 familias con la entrega de 137 puertas en estas útimas 
comunidades. ¡Seguiremos trabajando por nuestras familias! El pasado 
18 de agosto en coordinación con el Gobierno Estatal y el Grupo Vínculos 
se inauguró en las instalaciones del DIF Santiago la Ventanilla Única, en la 
cual se ofrecerán los servicios y trámites del DIF y Desarrollo Social de una 
manera simplificada y más rápida. 

Campaña contra el cáncer de mama

Ventanilla única DIF

Programa VIDAS



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Con el objetivo de prevenir la violencia, en coordinación 
con la dirección de Atención a la Juventud, se llevó a cabo 
la plática “Amistades Peligrosas, riesgo en el uso de Redes 
Sociales”, contemplando una serie de conferencias y talleres 
impartidos por especialistas para los estudiantes de todos los 
niveles educativos, beneficiando así a mil 360 alumnos.

Se ha brindado apoyo psicológico, orientación y asesoría en 
materia jurídica a los 434 casos que se presentaron, así mismo 
se realizaron 104 visitas DIF para saber las necesidades a 
tratar y buscar las herramientas para resolverlas.

Se otorgaron mil 447 atenciones jurídicas, 983 atenciones 
psicológicas en CAIPA, 482 en escuelas y 42 en la parte alta 
de nuestro municipio. Además se atienden a mil 313 niños de 
6 a 12 los de edad con conflictos emocionales.
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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

Se realizó un mural de Frida Kahlo, con la finalidad de fomentar la no violencia y brindar un mensaje de paz a todas las 
personas que transitan por la carretera nacional.Se realizó una brigada de chequeos de la mujer a través de Supera en 
coordinación con la Secretaría de Salud, para la prevención de cáncer, siendo beneficiadas 140 mujeres. En el marco del día 
internacional de la Mujer, se realizó un desfile de niñas, vestidas de profesionistas y respetando a las mujeres y sus empleos, 
asistiendo 800 mujeres.

Se llevan a cabo clases de inglés con 21 beneficiadas, con la finalidad de fomentar la igualdad de oportunidades a través del 
aprendizaje de dicho idioma. PAIMEF, programa orientado a apoyar a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia 
mediante asesoría legal, psicológica y de trabajo social, con 180 beneficiadas. Pláticas sobre prevención de embarazo 
adolescente, con el objetivo de informar acerca de las consecuencias que conlleva ser madre o padre a temprana edad, con 
mil 283 jóvenes asistentes. Se lleva a cabo el Día Naranja cada 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.

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. Taller de aromaterapia y cursos de automaquillaje en el Centro 
Comunitario San Juan con 30 beneficiadas.

Conferencia "Amistades Peligrosas"
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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. 

Con esta convicción se continúan operando diversos programas y esfuerzos, 
destacando el programa federal de Inclusión de personas con discapacidad, 
apoyando con un máximo de mil 400 pesos bimestralmente. Por su parte el 
programa Pensión para Adultos Mayores 65 y más, brinda un apoyo de mil 160 
pesos bimestrales a 2 mil 122 beneficiarios en nuestro municipio. 

ADULTOS MAYORES
Es un deber de nuestro 
gobierno, brindar 
condiciones de

para nuestros adultos

BIENESTAR
Y TRATO 
DIGNO

PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL

Este segundo año de administración se entregaron los bonos del programa 
Apoyo a Personas con Discapacidad, orientado a mejorar el bienestar y 
desarrollo de 480 personas con alguna discapacidad, con el firme objetivo 
de brindar la atención y los cuidados que son necesarios para las personas 
que presentan altún tipo de discapacidad y así, promover su rehabilitación 
e inclusión social.

Este segundo año se ha continuado 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, a la fecha se han brindado 19 mil 457 terapias. 

En este mismo ámbito de rehabilitación, se continúa brindando a la población 
infantil el servicio de neurodesarrollo, orientado a lograr que los aprendizajes 
de habilidades sensomotoras se trasladen a la vida cotidiana del niño, a la 
fecha se han otorgado 6 mil 081 servicios. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Se han brindado

con el firme objetivo de
otorgar bienestar, calidad de 
vida e inclusión a personas 
con discapacidad

19,457 
TERAPIAS

Es por eso, que se realizó la Feria Joven Emprendedor, en donde se presentó un modelo de negocio con un producto o servicio 
innovador por cada uno de los 400 jóvenes participantes en equipos, premiando a los primeros 3 lugares.
Con la misma convicción, se llevó a cabo la Feria del Empleo en tu Escuela, llevando oportunidades de empleo a jóvenes 
de nivel medio superior y superior, beneficiando a más de 870 jóvenes santiaguenses. Asimismo, se realiza el Miércoles en 
tu Escuela, llevando a los planteles educativos al Alcalde y todo el gabinete, para que escuchen y atiendan a los alumnos, 
generando un mayor y mejor acercamiento y confianza para nuestras autoridades.

En coordinación con la dirección de educación, se realizó el convenio de becas para Prepa Segura, con el cual 70 alumnos 
de primer semestre de la UANL, CONALEP y CBTA 74 se vieron 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 cuenta con el convenio de becas de estudio por porcentaje con 15 universidades, obteniendo 646 becas de nivel 
medio superior y superior, ahorrando a nuestras familias $312 mil 062 pesos por semestre.

Mediante el programa Prospera, se beneficial mil 227 familias de bajos recursos.  Actualmente contamos con 16 Clubs del 
Adulto Mayor en las comunidades de: El Barro, Cieneguilla, Faisán, El Ranchito, San Francisco, Arturo Cavazos, Los Fierros, 
Maleaños, Los Rodríguez, Antonio Villalón, San Pedro, Héctor Caballero, Jardines de la Boca y San José, que ofrecen clases de 
baile, yoga, puntúa textil, pintura pirograbado, pintura óleo, manualidades y cachibol beneficiando a 185 adultos mayores.
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FAMILIAS UNIDAS Y NIÑEZ FELIZ

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

El pasado 28 de abril, se celebró a lo grande el Día 
del Niño, en el Campo de Ligas Pequeñas, ofreciendo 
a la población infantil diversas actividades como la 
presentación de shows infantiles, juegos inflables 
y regalos para la alegría y diversión de los 5 mil 
asistentes. 

En ese mismo lugar, se llevó a cabo el Festejo por el 
Día de las Madres, en dicho evento 7 mil asistentes 
disfrutaron de show, animado convivio, premios y 
rifas de regalos y viajes todo incluido.

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 1220  niñas y niños del municipio.

El día de la familia, se llevó a cabo la reinauguración 
de la Plaza de las Hadas, en la cual se instalaron:  
ejercitadores, alumbrado, espacios para nuestros 
niños y para mascotas, asistiendo 200 personas. De 
la misma manera, se reinauguró la Plaza Juárez en el 
Cercado, donde se reemplazó; el suelo y luminarias. 
De manera responsable, se reemplazaron también 
árboles que representaban un riesgo, todo esto para 
fomentar la convivencia familiar en nuestros espacios 
públicos.

PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS Y LA NIÑEZ

Clase Baby Dancer de las Tardes DIF

Reinaguración Plaza de las Hadas

Festejo del día del niño

Festejo del día de las madres
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APOYO A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

LA FUERZA TRANSFORMADORA DE LOS CIUDADANOS

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. Durante este segundo 
año de gestión, el DIF Santiago sigue trabajando en múltiples 
programas y acciones. De igual forma se otorgaron 9 
mil 196 despensas PAASV, a las personas en situación de 
vulnerabilidad.

Con el propósito de mejorar el estado nutricional de los 
menores, se han entregado 1,196 despensas infantiles y 258 
mil 284 desayunos escolares, contribuyendo así a la seguridad 
alimentaria de la población escolar. Además, se entregaron 19 
mil 990 comidas domiciliadas en los hogares más vulnerables, 
aumentando en 11% respecto al año anterior. Se han realizado 
3,098 entregas de pañales y 1,447 atenciones jurídicas.

POBLACIÓN EN ESTADO DE NECESIDAD

IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO

Con la firme certeza que cada acción realizada puede beneficiar el desarrollo individual y comunitario, el actual gobierno 
continúa con acciones encaminadas a lograr el objetivo. En este segundo año de gestión hemos contado con la contribución 
de los ciudadanos en todos los ámbitos del quehacer público, aquí destacamos algunas acciones.  Se realizó la campaña 
de Recolección de Taparroscas por parte del DIF Santiago, para que la asociación AMANEC pueda administrar cerca de 250 
quimioterapia a niños con cáncer. En la recolección participaron 36 escuelas.

Gracias al trabajo en conjunto y a la buena voluntad 
de la sociedad, la asamblea de ejidatarios, vecinos y 
patrocinadores que participaron en el Gran Bingo, se 
lograron recaudar fondos para que el centro DIF “La 
Cieneguilla” ahora sea una realidad. El restaurante "El 
Legado" tuvo la iniciativa de donar 7 sillas de ruedas, 
mismas que fueron entregadas a través del  DIF Santiago  
a personas que después de un estudio previo se hicieron 
acreedoras de ellas. 

Esto es una prueba de que el trabajo en equipo, entre 
sociedad y gobierno siempre arrojará buenos resultados.
En el pasado mes de noviembre se realizó la inauguración 
del Centro Comunitario San Juan, el cual brinda a los 
ciudadanos diversos programas y talleres anteriormente 
mencionados.

Derivado de los sismos que sacudieron a nuestro país el 19 de Septiembre del 2017, Santiago se solidarizó con todos nuestros 
hermanos mexicanos. Así el DIF Santiago, a través de centros de acopio ubicados en la Plaza Ocampo, Desarrollo Social y en 
las instalaciones del mismo DIF, se  lograron recolectar casi 20 toneladas de víveres que fueron enviados en su totalidad a las 
zonas de desastre.

Entrega de despensas infantiles
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“Nuestro compromiso diario es brindar las condiciones óptimas de seguridad para nuestras familias. 
En Santiago hemos recuperado la tranquilidad y continuamos trabajando por la protección de la 
integridad de todos los santiaguenses”.    

SANTIAGO SEGURO 41



42

SE
G

U
N

D
O

 IN
FO

R
M

E 
D

E 
G

O
B

IE
R

N
O 3.1 SEGURIDAD PÚBLICA

La seguridad pública es indispensable para el desarrollo integral de la vida de las personas y las comunidades. Es por esto que 
desde el primer día del actual gobierno, se asumió el compromiso de recuperar la seguridad para los santiaguenses. En este 
segundo año, sumando las voluntades y los recursos de los tres órdenes de gobierno, así como la participación ciudadana, ya 
contamos con las herramientas necesarias para gozar de una mayor tranquilidad que nos permita realizar nuestras actividades 
diarias.

Continuamos avanzando por el camino correcto para preservar la tranquilidad que caracteriza a Santiago, teniendo la certeza 
que con un mayor número de elementos, las políticas de desarrollo social y prevención del delito, lo lograremos.
Este segundo año hemos continuado con una eficiente coordinación de esfuerzos y un intercambio de información con las 
fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno; como Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones, SEDENA, Policía 
Federal y desde luego con las corporaciones policiacas de los otros municipios del estado.

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

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

Se creó un cuerpo policiaco confiable, con elementos de perfil profesional 
y ética en el servicio, debidamente seleccionados a través de las pruebas de 
confianza y mejor capacitados.

Con este objetivo en este segundo año de gobierno continuamos con el 
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.

El gobierno municipal ha realizado múltiples esfuerzos y acciones con el fin de 
preservar el orden público y de brindar a la población, la seguridad que exige y 
merece. Aquí se destacan las más relevantes de este segundo año: 

Se capacitaron más de 80 elementos de la Secretaría en instalaciones 
facilitadas por la preparatoria #20 en los temas referentes al marco jurídico 
de la actuación del policía, criminalística, introducción al Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, primer respondiente, policía con capacidades 
para procesar, derechos humanos y la participación del policía en juicios 
orales, acondicionamiento físico y técnicas policiales aplicables para el uso 
de fuerza. 

Todo esto con el objetivo de cumplir con los programas de profesionalización 
que solicita la Secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De igual manera se capacitaron 31 
elementos de formación inicial de nuevo ingreso y 11 activos. 

PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Con el aumento en el

PARQUE
VEHICULAR

FORTASEG 2017
Firma del convenio

tenemos mayor cobertura y 
vigilancia en el municipio
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MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES
Y EQUIPAMIENTO

Se requiere contar con instalaciones adecuadas e instrumentos 
capaces de ofrecer una respuesta inmediata. Por tal razón 
el actual gobierno ha destinado importantes recursos a la 
modernización de espacios, como el sistema de grabación 
de circuito cerrado de Palacio de Justicia, la adquisición de 
vehículos y un equipamiento moderno con el fin de mejorar 
el estado de fuerza del municipio. 

Se adquirió equipo táctico, que consta en 20 maletines 
patrulla primer respondiente, 20 mochilas pie tierra primer 
respondiente, 2 equipos tácticos criminólogos de primer 
respondiente, 2 mochilas especiales de primer respondiente, 
15 lámparas de halógeno, 5 convertidores de 750w, 10 cascos 
tácticos, 39 body camera full video, 130 bastones retráctiles, 
130 esposas, 130 gas lacrimógeno, 130 fornituras, 142 placas 
balísticas y 71 chalecos balísticos.

Así mismo, se adquirieron 155 uniformes completos, 155 botas 
tipo Swatt, 71 chamarras, 71 impermeables, 30 armas cortas, 
20 armas largas, 3 automóviles corolla y 2 camionetas Hylux. 
Como donación por parte de la cadena comercial OXXO, 
recibimos 4 motocicletas Suzuki, por parte de los habitantes 
de la comunidad San Andrés un vehículo Tsuru y otro más que 
fue donado por los comerciantes de la Presa Rodrigo Gómez 
La boca.

EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA

Se ha aumentado
EN UN 25% EL PERSONAL 
OPERATIVO

Por primera vez se realizó la capacitación para el taller del 
grupo táctico, mismo que será de gran beneficio para la 
corporación, al contar con elementos preparados para el 
desarrollo de su profesionalización. 

Se logró obtener el 3er lugar a nivel estatal en la captura 
del Informe Policial Homologado (IPH), contando con 
los antecedentes actualizados de las personas que 
cometieron alguna falta administrativa o delito dentro de 
nuestro municipio.

Otro logro que se ha obtenido es cambiar el horario de 
jornadas laborales a turnos de 12 horas trabajadas por 
24 de descanso, obteniendo así turnos más beneficiados 
para los oficiales y la convivencia con sus familiares, 
además de una mejora en el rendimiento de su trabajo.

En la actualidad contamos con 79 policías operativos 
y 20 tránsitos; se ha aumentado en un 25% el personal 
operativo, teniendo un incremento hasta el día de hoy 
de 96 policías. Se gestionó el FORTASEG ante el Gobierno 
Federal, el cual representa un subsidio en materia de 
seguridad para los municipios, obteniendo un monto de 
10 millones de pesos, con lo cual se logró la capacitación 
en curso de formación inicial de 62 elementos, formación 
equivalente de 11 elementos y curso de grupo táctico 
para 6 elementos.

Debido al gran esfuerzo que se ha realizado por la 
coorporación, se ha logrado reducir en 3 minutos el 
tiempo de respuesta a los llamados de la ciudadania.

Se adquirió 
armamento y
equipo táctico
para REFORZAR
LA SEGURIDAD DE
LOS ELEMENTOS
AL SERVICIO DE LOS 
CIUDADANOS
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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. 

COHESIÓN SOCIAL Y CULTURA DE LA DENUNCIA

PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS Y DE ADICCIONES

Para combatir las manifestaciones de inseguridad y de 
violencia que tanto dañan a las familias y la sociedades, es 
necesario actuar donde se origina el problema; es decir, 
promover el acceso a las oportunidades para que las personas 
puedan estudiar, trabajar, hacer uso positivo de su tiempo libre 
y a la vez sensibilizar desde temprana edad para modificar 
hábitos que fomentan la violencia, y en su lugar promover la 
sana convivencia y el respeto por la vida de las personas y de 
sus bienes. 

Durante este segundo año, en Santiago seguimos trabajando 
de manera intensa en diversas acciones de  prevención 
social del delito. Con el programa DARE, se proporcionan 
herramientas encaminadas a fomentar una vida libre de 
drogas y violencia, esto tuvo un impacto en 435 alumnos de 
los planteles educativos: Melchor Ocampo, Virginia Sáenz, 
Benito Juárez, José Azueta y casa Hogar la Gran Familia.

En conjunto con el Gobierno Federal se llevó a cabo el 
PRONAPRED, una iniciativa que se otorga a los municipios que 
participan a través de la coordinación de prevención del delito 
en el municipio. Este año recibimos la cantidad de un millón 
366 mil 402 pesos, los cuales se utilizaron para la realización de 
un taller de 40 horas para la elaboración de dulces regionales 

Se llevó a cabo la semana de la prevención, contando con un ciclo 
de pláticas y conferencias que abordaron temas relacionados 
a la prevención del acoso escolar y fomento a la cultura vial, 
beneficiando a 250 alumnos de las escuelas Instituto Monte del 
Rey, CONALEP y CBTA 74.

Salvaguardar la integridad de los estudiantes en nuestros planteles 
escolares es de suma importancia, por ello se ha trabajado en 
coordinación con autoridades escolares, padres de familia y 
alumnos los protocolos de Mochila Segura, en las escuelas: Diego 
Rodríguez de Montemayor, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Ignacio 
Zaragoza, José Azueta, Antonio Moreno, CONALEP y CBTA 74 
contando con un total de 1640  alumnos  beneficiados.

REDUCCIÓN  DE LOS FACTORES DE RIESGO

y un taller de 10 horas para la prevención del acoso escolar 
impartido a niñas y niños de primaria. 

De esta manera se brindó atención médica, jurídica y 
psicológica a mujeres víctimas de violencia; se realizaron 
clínicas deportivas para adolescentes, se le dio continuidad 
de la orquesta infantil de cuerdas del municipio, atención y 
asesoría para adolescentes y niños en conflicto con la ley, 
se realizaron intervenciones para personas agresoras que 
ejercen violencia familiar y se creó un huerto comunitario; 
beneficiando directamente a 195 familias.

También se crearon dos comités vecinales en las colonias 
Arturo Cavazos  y Los Rodriguez, con el objetivo de 
disminuir los delitos de las comunidades, beneficiando a 
200 familias.

LOS COMITÉS DE 
VIGILANCIA
pretenden disminuir los 
índices delictivos
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3.3 TRÁNSITO
A lo largo de nuestro municipio atraviesa 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. Para el 
actual gobierno municipal, 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. 

Con el firme compromiso de mejorar la infraestructura y seguridad 
vial, se adquirieron 500 nuevos señalamientos de alto, prohibida vuelta 
a la derecha, prohibida vuelta a la izquierda, prohibido estacionarse, 
velocidad máxima, circulación en un sentido, entre otros.

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 12 
elementos y 4 patrullas de tránsito. Todo 
el personal fue debidamente capacitado 
sobre el nuevo sistema de justicia penal 
acusatoria, así como en derechos humanos 
y manejo de accidentes. 

SEGURIDAD VIAL

En el Centro Comunitario "Los Rodríguez" se realizan clases de futbol, 
mini chef, música, manualidades, taekwondo, preparatoria abierta, 
bailo terapia, belleza, jardinería, bisutería y educación básica, siendo 
beneficiados 124 usuarios de la zona norte del municipio.

Con el objetivo de brindar atención a los casos de violencia familiar, 
atención a menores en conflicto con la ley y usuarios de sustancias 
nocivas, este año se realizaron 109 atenciones, 50 canalizaciones, 57 
visitas domiciliarias, 11 entrevistas a menores, 22 apoyos de traslados y 7 
intercambios a centros de atención, beneficiando a 200 familias.

Asimismo, en el presente año se creó el programa  municipal  de Perímetro Seguro, con el objetivo de brindar a los 
estudiantes un acceso más seguro a los planteles educativos por medio de diferentes herramientas viales como lo son 
señalética, boyas y pintura, lo que genera un polígono seguro y ordenado para todos los que asisten a los planteles. En su 
primera etapa, se trabaja en 12 escuelas de nuestro municipio.

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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Nuestro municipio comprende 764 km2 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 ese propósito durante este segundo año el gobierno 
municipal se sigue enfocando en diversas acciones 
que tienen el objetivo de fortalecer el adiestramiento 
y equipamiento de nuestros cuerpos de auxilio y 
paralelamente, promover una cultura de la 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 ciudadanos sobre búsqueda y rescate, primeros auxilios, y prevención y combate de 
incendios, entre otros. 

Se realizaron 13 visitas mensuales a planteles escolares por parte de Protección Civil Santiago, en beneficio de más de 3 mil 
alumnos, buscando afianzar la cultura de la prevención en nuestros niños y adolescentes.  Con el compromiso de mejorar el equipo 
de Protección Civil y gracias al apoyo del Gobernador Jaime Heliodoro Rodriguez Calderón, nuestro municipio suma 2 nuevas 
ambulancias para el servicio de todos nuestros habitantes, con el objetivo de fortalecer la atención prehospitalaria, también se 
hizo entrega de 1 camión equipado para primera reacción y 1 camión de bomberos para combatir  los siniestros que pueden 
presentarse. 

Actualmente contamos con un parque vehicular de 5 ambulancias, de las cuales 1 está equipada para atención a pacientes críticos.
Por otra parte, durante este segundo año de gobierno, se atendió un total de 180 reportes diversos para verificar y dictaminar el 
nivel de riesgo o de alto riesgo. 

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
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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 pretende 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 público; 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. 
Hacia este objetivo continuamos trabajando este segundo año de gestión. 

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

Aquí destacamos las principales acciones realizadas en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
A través de la plataforma INFOMEX, en la cual se reciben y responden las solicitudes de información y del Sitio Web Oficial del 
Municipio, se han recibido 65 solicitudes de información, las cuales fueron debidamente contestadas.
 
Con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de los recursos municipales, inició el programa de Auditoría Internas, dirigido 
a las Secretarías y Direcciones Generales. Se designó al titular de la Comisión de Mejora Regulatoria Municipal y se realizaron y 
publicaron los formatos de trámites y servicios en la página oficial municipal.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

4.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Informática 
Mejoramos el proceso de ubicación catastral mediante georreferenciación y consulta de saldos de predial, beneficiando a 
32 mil 693 ciudadanos.  Se incorporó un sistema de registro de reportes e historial de incidencia y georreferenciación de las 
luminarias de nuestro municipio.

Recursos Humanos
Durante la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo para el año 2017, se procuró en la medida de lo posible mejorar las 
condiciones de trabajo de los empleados municipales en proporción al presupuesto municipal; se revisaron los esquemas 
actuales y se fijaron nuevos objetivos. 

Se conformó la Comisión Mixta de Escalafón. 
Se inició con la propuesta de Lineamientos Generales
para la Verificación de Asistencia y Puntualidad de los
Servidores Públicos Municipales. 
Se actualizó la información de la nómina de jubilados
y pensionados, revisando la supervivencia. 
Se instalaron relojes checadores y se mejoró la conectividad
dentro de las instalaciones municipales para una mejor eficiencia
en las labores diarias.
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GOBIERNO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y ATENCIÓN CIUDADANA

Durante este segundo año, el Ayuntamiento de Santiago 
ha tenido 20 sesiones ordinarias, tres extraordinarias y una 
solemne. Se realizó la inauguración de la Sala de Ex Presidentes 
Municipales, en donde se llevan a cabo las sesiones del cabildo.

Así mismo, se han actualizado 12 reglamentos municipales,  
como el Reglamento del Sistema Municipal de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Santiago, el Reglamento de Participación Ciudadana para el 
Gobierno y Administración Pública Municipal y el Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Gobierno y 
Administración Pública de Santiago. 

Además se emitieron dos lineamientos internos para el control 
y seguimiento de los expedientes judiciales. La Secretaría del 
Ayuntamiento expidió un total de 240 constancias, permisos 
y certificaciones. Así mismo, se concedieron 360 audiencias 
para atender la problemática de los ciudadanos, dándole 
seguimiento a cada una de ellas.
 
En materia de comercio formal, contamos con un padrón de 778 
comerciantes. Se han realizado más de 4 mil 800 inspecciones 
a todo tipo de comercio formal. Los negocios detectados 
con anomalías o con trámites pendientes han sido auxiliados 
mediante los diversos programas implementados por la actual 
administración.

En el presente año, se han registrado más de 3 mil 500 
llamadas ciudadanas. Para fortalecer la comunicación 
entre ciudadanos y autoridades, este año hemos 
continuado con los Martes Ciudadanos. Durante este 
segundo año se han realizado 14 en distintos puntos del 
municipio como: Plaza Ocampo, El Cercado, El Álamo, Los 
Cavazos, El Barrial, La Plazuela, La Boca, Plaza Hidalgo, 
Plaza Maleaños, Los Rodríguez, El Ranchito, Los Encinos, 
La Cieneguilla, Laguna de Sánchez, San Francisco, Los 
Fierros, El Barro, El Cerrito, El Faisán, El Yerbaníz, San José 
y las Hadas.

Así mismo, convencidos que todo gobierno democrático 
tiene el deber de escuchar y atender la voz de los 
ciudadanos, el Presidente Municipal en el presente año 
ha realizado más de 15 recorridos a lo largo y ancho del 
municipio para conocer las necesidades de primera mano.

ORDENAMIENTO DEL MARCO JURÍDICO

ATENCIÓN CIUDADANA

La Dirección de Comercio ha recibido 85 solicitudes diversas 
de permisos especiales, mismos que han sido resueltas de 
manera favorable. En materia de comercio formal de alcohol, 
se implementó un operativo constante de día y de noche 
para el combate de anomalías, emitiendo 960 cédulas 
citatorias por incumplimientos en el reglamento. 

Mediante los operativos constantes de inspección y vigilancia 
al reglamento de comercio, se han retirado 370 comercios 
ambulantes no registrados en las arterias del área municipal.

Durante el periodo de la actual administración se han registrado en 
SIMAC mil 675 reportes ciudadanos, mil 263 fueron resueltos y 412 
se encuentran en proceso, teniendo una efectividad de un 75%.
Así mismo, 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 gestionó ante Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) en una 
primera etapa, la regularización del asentamiento irregular ubicado en 
el Yerbaniz, el cual brindará certeza jurídica a aproximadamente 
20 familias, permitiéndoles obtener su título de propiedad y de 
esta forma poder conseguir la introducción de la red de agua 
y drenaje en dicho asentamiento.

Todo esto con la finalidad de continuar con la 
regularización de diversos asentamientos irregulares que 
también forman parte de nuestro municipio.

Se coordinaron trabajos con la Dirección de Asuntos 
Agrarios del Gobierno del Estado para la creación del 
fondo legal del poblado de San José de las Boquillas, con lo 
cual se procederá a la individualización de los lotes, brindando 
así certeza jurídica a las familias de dicha comunidad.

Se inició con previa aprobación del Cabildo, el proceso para la 
incorporación del predio donde se encuentra ubicada la Biblioteca Municipal 
“Yolanda Salazar”, la plaza “Gilberto Salazar” y el Centro Comunitario como bien del dominio 
público, propiedad del Municipio de Santiago.

APROVECHAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES 

Se emitieron 65 constancias de no afectación a vías de comunicación o terrenos municipales a los ciudadanos que están 
tramitando la escrituración de sus terrenos por la vía judicial. Atendiendo la petición de los vecinos y colonos del sureste del 
municipio, se hizo entrega en comodato a 99 años de terreno municipal de 11,000 metros a la Arquidiócesis de Monterrey 
para la construcción de una parroquia en la colonia Raúl Caballero.

Implementamos un nuevo sistema que permite cumplir con la contabilidad gubernamental respecto al control de los 
bienes inmuebles propiedad municipal, bienes inmuebles dados o tomados en comodato y de los bienes arrendados para 
aprovechar al máximo los incentivos federales otorgados.
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FINANZAS SANAS
Para nuestro gobierno es una tarea de primer orden 
asegurar un manejo responsable de los recursos públicos. A 
la fecha, se han llevado a cabo diversas acciones y estrategias 
orientadas 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. 

Cabe resaltar que con el programa “Protege tu 
patrimonio”, durante el período comprendido de enero a 
septiembre del presente, se incrementó la recaudación de 
impuestos, derechos, productos, contribución de nuevos 
fraccionamientos y aprovechamientos.

Gracias a los esfuerzos realizados 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.

FINANZAS

CIUDADANOS RESPONSABLES
contribuyen a mejorar la calidad
de los servicios públicos

INGRESOS PROPIOS
ANUALES

2016
2017

69,796,078.71

115,355,899.06

INGRESOS ESTATALES
Y FEDERALES

2016
2017

62,000,594.69

150,598,563.86
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NO AUMENTÓ
LA DEUDA

Nuestra Administración

A continuación se detallan los recursos estatales y federales  
etiquetados para el ejercicio fiscal 2017, lo que representa un claro 
ejemplo de los esfuerzos realizados para el municipio, mismo que 
beneficia a los ciudadanos. 

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 septiembre del 2017, como a continuación se expone:

Durante esta administración se ha reducido la 
deuda y se han realizado importantes acciones en 
la mejora de procesos para aumentar la cobertura 
de los servicios básicos, sin incrementar los costos 
de operación, como es el caso de los servicios de 
limpia, bacheo, recolección de basura y alumbrado. 

RECURSOS FEDERALES Y 
ESTATALES GESTIONADOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS SOCIALES

INTERESES Y GASTOS DE DEUDA

ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA

TRANSF., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

OTROS GASTOS

AL 30 DE SEPT
DE 2017

90’961,986.87

23’964,872.52

48’252,313.38

214,550.14

1’003,115.89

30’725,744.50

12’491,873.81

3’404,654.33

TOTAL DE EGRESOS $ 211’019,111.44

EGRESOS

FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

FORTASEG (SEGURIDAD PÚBLICA)

FONDOS DESCENTRALIZADOS 
ESPECÍFICOS

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

INFRAESTRUCTURA PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

(FORTALECE)

PROGRAMAS  REGIONALES

FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL

FONDOS DE ULTRACRECIMIENTO

CONAFOR

SANIDAD CONAFOR

SEDATU ESPACIOS PÚBLICOS

FONDO MONTO ANUAL
FEDERAL

MONTO ANUAL
COPARTICIPACIÓN TOTAL ANUAL

23,563'701.00 23,563,701.000.00

8,282,954.57 8'282'954.570.00

10,000,000.00 12,000,000.002,000,000.00

25,000,000.00 25,000,000.000.00

14´299´601.00 14,299,601.000.00

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

8,079,191.96 8,079,191.96 0.00

6,891,023.88 

464,000.00

0.00

2,752,182.54 

6,891,023.88 

464,000.00

0.00

5,504,365.08 

TOTAL ANUAL

0.00

0.00

0.00

2,752,182.54 

111,332,654.95 5,252,182.54 $116,084,837.49 
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ANEXOS
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OBRAS APROBADAS
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