
Primer Informe de Trabajo

1

David de la Peña
Alcalde

1er
DE TRABAJO
INFORME

Hacemos
las cosas bien

y un friego más



Hacemos
las cosas bien

y un friego más



Hacemos las cosas bien y un friego más

4 5

Ana Lucía Espronceda Tamez
Síndico Primero

Andrés Martín Salazar Rodríguez 
Síndico Segundo

Blanca Esthela Alanís Tello
Primera Regidora

Adrián Gerardo Cavazos Garza
Segundo Regidor

Myriam Lizeth Cavazos Salazar
Tercera Regidora

Juan Alejandro Espronceda de León
Cuarto Regidor

María Idalia Marroquín Garza
Quinta Regidora

Héctor Daniel Alanís Martínez 
Sexto Regidor

Olga Leticia Guerra Rodríguez 
Séptima Regidora

Irasema González Martínez 
Octava Regidora

María Albina González Caballero
Novena Regidora

Ayuntamiento 2021-2024

David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal

Primer Informe de Trabajo



Hacemos las cosas bien y un friego más

6 7

Gabinete

Primer Informe de Trabajo

Héctor Guadalupe Chávarri de la Rosa 
Secretaría del Ayuntamiento

Francisco Javier Almaguer Tamez
Secretaría de Finanzas y

Tesorería Municipal  

Fidel Adón Cúellar Gutiérrez
Contraloría Municipal  

José Guadalupe Salinas Rodríguez
Secretaría de Servicios Públicos

Rosa Nelly Rodríguez Garza
Secretaría de Desarrollo Urbano

Guillermo Camelo Schwarz
Secretaría de Desarrollo Económico 

y Cultura

Óscar David Salazar Marroquín
Secretaría de Desarrollo Social

Ramón Aguirre Núñez (†)
Secretaría de Participación Ciudadana

Rafael Almaguer de la Peña
Oficina Ejecutiva del Alcalde

Guadalupe Eduardo Sánchez Quiroz  
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad  

Humberto Antonio Cárdenas Almaguer
Secretaría de Administración 

Miguel Ángel Espinoza Juárez  
Secretaría de Obras Públicas

Yngrid Eugenia Suchowitzki Toba
Dirección General del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Gerardo Montemayor Rodríguez  
Dirección General de Turismo y Eventos

Gerardo Valdés Ordóñez
Dirección General de Protección al

Medio Ambiente y Bienestar Animal

Blanca Leticia Villarreal López
Dirección General de Protección y Atención

al Adulto Mayor

Aida María Flores Moya 
Dirección General de Planeación,

Gestión Pública e Innovación



Hacemos las cosas bien y un friego más

8 9

Ayuntamiento 2021-2024          

Gabinete            

Contenido            

Mensaje del Presidente Municipal         

Introducción            

Eje I. Comunidad y Equilibrio        

1. Un Santiago limpio y con servicios públicos de calidad    
• Alumbrado público          
• Manejo de residuos sólidos        
• Imagen urbana          
• Desazolve           
• Tiraderos clandestinos         
• Contaminación visual         
• SANTI: Sistema de Atención Integral a Reportes
  de Servicios Públicos         

2. Mejorando nuestras calles         
• Pavimentación y recarpeteo        
• Mantenimiento de vialidades        

Contenido

Primer Informe de Trabajo



Hacemos las cosas bien y un friego más

10 11

3. Programa de obras públicas. Mejorando Nuestra Infraestructura 
      Santiago se Vive Mejor     

4. Protección de nuestro medio ambiente       
• Reforestación de los espacios públicos      
• Súbele al Orden, Bájale al Volumen       
• Nuestra Presa La Boca         
• Combate a los incendios forestales       

5. Protección a los recursos naturales        
• Ordenamiento territorial         
• Patrimonio de la Cueva de los Murciélagos      

6. Crisis del agua          

Eje II. Orden y Respeto          

 
1. Nuevo modelo de policía         

2. Seguridad e inteligencia         

3. Prevención del delito y respeto a los derechos      
• Lucha contra la violencia         
• Acciones de prevención social        

4. Responsabilidad y Seguridad vial        

5. Certeza jurídica           

6. Protección Civil           

Eje III. Vida y oportunidades para ti       

1. Mejor calidad de vida para todos y todas       
• Salud            
• Impulso al deporte          
• Cultura           
• Educación           
• Bienestar y Desarrollo Social        

2. Impulso al desarrollo económico        
• Turismo           
• Empleo           

Eje IV. Gobierno eficiente         

1. Finanzas en orden          
• Presupuesto basado en resultados       

2. Buen gobierno           
3. Gobierno digital           
4. Participación y atención ciudadana        

Primer Informe de Trabajo



Hacemos las cosas bien y un friego más

12 13

Orgullosos de Santiago, su historia, 
tradiciones y costumbres, así como de 
la herencia que nos han legado nuestras 
anteriores generaciones que nos inculcaron 
la cultura del trabajo y el esfuerzo, de la 
actitud y el servicio, de ser buenos anfitriones 
y de aún en las circunstancias más difíciles, 
siempre salir adelante.
Con base en esas enseñanzas que son en 
sí mismas una forma de vida, es que hemos 
transitado durante el primer año de nuestra 
Administración.
Unidos, de la mano de las y los ciudadanos, 
es como hemos afrontado enormes retos 
como la pandemia por el Covid-19, los 
incendios en nuestra Sierra y la sequía; de 
todos no sólo hemos salido adelante, sino, 
además, terminamos fortalecidos al recordar 
que juntas y juntos no hay problema que nos 
pueda detener.
Y con todo y las adversidades que hemos 
enfrentado, podemos decir con enorme 
satisfacción que vamos avanzando, porque 
la vida sigue y las y los ciudadanos esperan 
no solo el mejor de nuestros esfuerzos, sino 
mucho más.
Así, hemos cumplido con el compromiso de 
brindar servicios públicos de calidad, cada 
vez más cerca de la gente, promoviendo 
el respeto por nuestro entorno y la sana 
convivencia e impulsando un crecimiento 
ordenado.
Hemos fortalecido a nuestros cuerpos 

de seguridad para proteger a las y los 
santiaguenses y su patrimonio con más 
personal y equipo para tener una policía 
cercana y confiable; combatimos la violencia 
familiar y mediante programas y acciones 
prevenimos la comisión de delitos.
Emprendemos acciones para mejorar la 
calidad de vida de todos los sectores de 
la población, especialmente de los más 
desfavorecidos; impulsamos el desarrollo 
económico y social.
Mantenemos finanzas sanas con un 
presupuesto basado en resultados, poniendo 
a las personas como eje de todas nuestras 
acciones.
Nos comprometimos a tener un Santiago 
con vida y orden y lo estamos cumpliendo 
con un gobierno abierto, cercano, de gran 
participación ciudadana, en el que todas las 
voces se escuchan y son tomadas en cuenta.
Tienen en sus manos un documento que 
plasma el trabajo que hemos realizado en 
este nuestro primer año de gestión.
Nada de lo aquí reseñado hubiese sido 
posible sin la decidida participación y apoyo 
de nuestro Honorable Cabildo y el excelente 
equipo de trabajo que me honro en dirigir, 
pero, sobre todo, sin la ayuda de las y los 
santiaguenses que día con día nos orientan y 
guían para juntas y juntos seguir avanzando.

A todos y todas, muchas gracias.

David de la Peña Marroquín
Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León.

Mensaje
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Introducción
El presente informe concentra, de acuerdo a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo 
León, el cumplimiento y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo; siendo este documento 
el instrumento donde se organiza el sistema de planeación del desarrollo municipal y permite 
ordenar las políticas, mediante la definición de objetivos, estrategias y acciones a seguir. 
Para la elaboración de este Primer Informe de Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024, se toma como referencia la estructura del Plan Municipal de Desarrollo conformado por 
los siguientes ejes rectores: 

 Eje I. Comunidad y equilibrio 
 Eje II. Orden y respeto 
 Eje III. Vida y oportunidades para ti
 Eje IV. Gobierno eficiente.

Será a través de dicha estructura que se presenten las acciones emprendidas con la visión de 
alcanzar un mejor Santiago, a través de la generación de oportunidades y mejorando la calidad 
de vida con orden y respeto para todas y todos los santiaguenses. 
Para la construcción del Plan se realizaron encuestas y múltiples recorridos por las colonias del 
municipio para tener la oportunidad de platicar con las y los vecinos, conocer de primera mano 
cuáles son sus necesidades y qué soluciones planteaban ante las problemáticas que en el día 
a día tenían que enfrentar. 
El diálogo con la ciudadanía se convirtió en acciones específicas y focalizadas que abonan a 
la construcción de un Santiago en paz, cercano a la ciudadanía, en orden, equitativo y pleno 
de oportunidades, emprendedor, verde y sustentable; características que dan sentido al Plan 
Municipal de Desarrollo.
Alineados con nuestro Plan, en este primer tercio de la administración se emprendieron acciones 
para la recuperación de espacios públicos, el mejoramiento de los servicios, el impulso a los 
emprendedores, otorgamiento de apoyos educativos, inversión en infraestructura social para 
combatir la desigualdad, así como acciones en defensa del medio ambiente. 
Éstas son algunas respuestas y resultados que hemos dado a la voz de las y los santiaguenses. 
Esta administración escucha y actúa con responsabilidad y orden.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, a 
continuación, se detallan de manera concisa y entendible los logros más representativos del 
Gobierno de Santiago durante estos meses de ejercicio constitucional, teniendo como referencia 
los avances en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

Primer Informe de Trabajo



Hacemos las cosas bien y un friego más

16 17

Primer Informe de Trabajo

1er
DE TRABAJO
INFORME

Invertimos bien
tus impuestos

y un friego más
Mejoramos la infraestructura de nuestras calles, introdujimos nuevas redes de 
agua, drenaje y alumbrado público, y rehabilitamos plazas y parques lineales, 
con una inversión de más de 100 millones de pesos, en obras de beneficio para 
la comunidad.
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Eje I.

Comunidad
y equilibrio

Trabajamos para propiciar un desarrollo sostenible sin perder la escencia de pueblo y lograr 
el equilibrio entre el crecimiento de la ciudad, el medio ambiente y la naturaleza. Cuidamos 
el entorno y los servicios para que la ciudadanía cuente con espacios dignos, limpios y de 
calidad, que permitan fortalecer la cohesión social en las diferentes comunidades, valorando 
y preservando nuestro patrimonio natural.
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• Manejo de residuos sólidos
En el mes de enero del presente año anunciamos la 
adquisición de dos nuevas unidades para la recolección 
de residuos sólidos urbanos, esto nos permitió cumplir 
con nuestro compromiso de aumentar la frecuencia y 
cobertura del servicio.
En el municipio, además de dar servicio residencial, nos 
aseguramos de que las y los turistas que nos visitan 
siempre perciban una imagen impecable de nuestro 
municipio y para esto tenemos una recolección de 
residuos sólidos urbanos eficiente y oportuna. 
Mediante los recorridos diarios para la recolección 
de residuos sólidos en las zonas residenciales, se 
han recolectado cerca de 1,700 toneladas mensuales, 
brindando servicio a todas las colonias del municipio. Los 
fines de semana y en temporada alta, en la que hay más 
visitas de turistas en lugares como Ciénega de González, 
San Juan Bautista, San Isidro, Laguna de Sánchez, Cola 
de Caballo, Presa La Boca, Parque La Chueca, Centro 
Histórico, Carretera Nacional, Los Cavazos y el Casco de 
Villa de Santiago, tiende a incrementarse la recolección 
hasta 50 toneladas adicionales de residuos sólidos.

• Imagen urbana 
Acorde a nuestra estrategia de preservar una imagen 
limpia e impecable en el municipio, se han desarrollado 
acciones que nos permiten llegar a más lugares y atender 
los reportes ciudadanos oportunamente, para lo cual 
se crearon cuadrillas de limpieza, las cuales, a través 
de una planeación, trabajan diariamente para mantener 
en óptimas condiciones las áreas públicas de nuestro 
municipio.
Las cuadrillas de limpieza trabajan a través de la pepena 
y el barrido manual; se han recorrido 1,175 kilómetros 
lineales de pepena y 2,400 kilómetros lineales a través 
de barrido manual, recolectando hasta 100 toneladas de 
basura durante los fines de semana, sumadas a la labor 
del equipo de recolección de residuos sólidos. Así mismo 
se ha realizado la limpieza de más de 30 mil metros de 
espacios públicos como plazas, parques y escuelas.
Se ha dado mantenimiento preventivo y se han atendido 
reportes ciudadanos diariamente para garantizar la 
limpieza en las áreas municipales, pintando a la fecha 
más de 46 kilómetros lineales de cordones de banquetas, 
bardas y cubriendo el 100 por ciento de nuestros 
puentes.

1. Un Santiago limpio
 y con servicios públicos
 de calidad.
Con la finalidad de que los habitantes de 
Santiago cuenten con espacios dignos y de 
calidad, integramos el Programa Santiago 
Lindo, Santiago Limpio, el cual establece 
estrategias para lograr áreas públicas limpias, 
iluminadas y más verdes, para que las disfruten 
todas y todos los santiaguenses. Iniciamos 
con el cambio de imagen urbana de nuestro 
municipio, trabajando en la rehabilitación de 
los pavimentos dañados, cordones, muros, 
banquetas y barandales; además, estamos 
reemplazando nuestras luminarias por 
tecnología LED. 
Comenzamos los trabajos de rehabilitación 
de puentes, retornos subterráneos y cruceros 
de nuestra Carretera Nacional, dentro de la 
mejora a la imagen urbana y para la fluidez y 
seguridad en la vialidad.
La recolección de los desechos es un servicio 
fundamental dentro de nuestra comunidad, 
por lo que, a través de una programación 
con mayor frecuencia y con la incorporación 
de nuevas unidades, mejoramos el sistema 

de recolección de basura, siendo éste de los 
mejor evaluados por nuestra ciudadanía.

• Alumbrado público
Desde el inicio de la administración, cumpliendo 
con el compromiso de resolver la problemática 
de iluminación, la estrategia se centró en 
realizar el mejoramiento de la infraestructura de 
las luminarias, así como su cambio a tecnología 
LED, comenzando con el levantamiento del 
censo de luminarias existentes y realizando la 
identificación de las mismas por medio de un 
folio único. Santiago cuenta con una red de 
iluminación de 10,800 luminarias, y de la mano 
con el uso de la tecnología, se desarrolló un 
sistema que nos permite tener la geolocalización 
de todas las luminarias actuales, así como sus 
características técnicas.
Se inició la renovación del alumbrado público 
mejorando la iluminación de las calles para 
contar con espacios más seguros para todas y 
todos, logrando el reemplazo del 53 por ciento 
de las luminarias a tecnología LED, tal es el 
caso de la Colonia Valle Dorado, donde se 
intervinieron 36 luminarias, y la Comunidad de 
La Cieneguilla, con 52.

Se han recolectado 70 
toneladas de desechos 
sólidos del Rio La Chueca. Y 
hemos intervenido todos los 
puntos de riesgo.

 Hemos recorrido mil 
175 kilómetros lineales 
de pepena y 2 mil 400 
kilómetros lineales a 
través de barrido manual, 
recolectando hasta 100 
toneladas de basura los 
fines de semana.
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• Desazolve. 
Desde inicio de la administración la Secretaría 
de Servicios Públicos comenzó con los trabajos 
de diagnóstico para detectar en el municipio los 
diversos puntos de riesgo para la ciudadanía, 
o bien, donde los ríos pasan por debajo de 
puentes o muy cerca de viviendas o escuelas, 
para realizar trabajos de desazolve. Se dio 
inicio a la limpieza y desazolve de los vados 
sobre la Carretera Nacional, ya que ésta es la 
arteria principal para muchos automovilistas 
y su seguridad al circular por aquí es nuestra 
prioridad. 
Las cuadrillas continuaron con los trabajos 
de limpieza en el Río La Chueca, donde se 
recolectaron más de 70 toneladas de desechos 
sólidos. Se han intervenido todos los puntos de 
riesgo, entre ellos el Río Escamilla, el Yerbaniz, 
el Río Villalón, el Río de El Álamo, el Río de El 
Barrial, el Río Margaritas, El Cercado, los pasos 
subterráneos de Misiones, Álamo y Yerbaniz, 
canal en El Barro, San José de las Boquillas y el 
Cañón del Álamo. En temporada de lluvias, los 
ríos suelen ser un riesgo para la ciudadanía, por 
lo que se han retirado más de 300 toneladas de 
desechos sólidos de los cauces, con el firme 
propósito de reducir la contaminación.
Se implementaron trabajos de limpieza y 
rehabilitación en los 12 cruces de la Carretera 
Nacional y se concluyeron los trabajos en 7 

pasos subterráneos, localizados en El Álamo, 
Colonia Garza Madero, El Cercado, Escamilla, 
El Yerbaniz, Las Margaritas y La Villa, en los que 
se realizaron trabajos de pintura, iluminación, 
deshierbe y limpieza en cada uno de los 
espacios viales.

• Tiraderos clandestinos 
Dentro de nuestros compromisos está el de crear 
conciencia y evitar que las y los ciudadanos 
tiren su basura en la vía pública. La Secretaría 
de Servicios Públicos, durante los operativos de 
limpieza implementados, ha recorrido la mayor 
parte de la superficie del municipio, así mismo, 
se recibieron por parte de la ciudadanía 285 
reportes sobre basureros irregulares cercanos a 
áreas habitacionales, limpiando y solucionando 
un total de 71 tiraderos clandestinos en 
diferentes zonas del municipio.
En esta administración se creó la Dirección 
Técnica para dar cumplimiento al Reglamento 
de Limpia del Municipio y con el propósito 
de mantener nuestras aceras libres para la 
movilidad peatonal, se comenzaron a aplicar 
exhortos, amonestaciones y actas de infracción 
a quienes incumplieron con el reglamento 
antes mencionado, emitiendo 58 exhortos para 
mantener nuestras aceras libres de obstáculos.

• Contaminación visual
La Secretaría de Desarrollo Urbano, en apego 
a sus atribuciones y para mantener la imagen 
urbana, llevó a cabo un acercamiento con 
comerciantes y habitantes para hacer una atenta 
invitación a no colocar publicidad sin aval del 
municipio y que se hiciera de manera ordenada 
solicitando su permiso en la Secretaría, ya que 
esta acción nos ayuda a mantener nuestro 
municipio en orden y con una imagen visual 
limpia, adicional a esto, el Municipio no ha 
otorgado permisos para la colocación de 
anuncios panorámicos.
Como parte de esta medida, se han retirado 5,200 
anuncios de los postes, comenzando por la zona 
comercial de El Cercado, el Centro Histórico, El 
Barro, Los Cavazos y San José, recorriendo en 
total 103 kilómetros para el desarrollo de esta 
actividad.
Se inició el Programa de Retiro y Ordenamiento 
de Infraestructura de Telecomunicaciones, el 
cual tiene como objetivo retirar todo el cableado 
en desuso y ordenar todas las líneas activas y 
postes en la zona urbana de nuestro municipio, 
trabajando en coordinación con las empresas de 
telecomunicaciones se comenzó la intervención 
en las comunidades de San José y El Álamo para 
de ahí continuar con las principales vialidades 
del municipio.

• SANTI: Sistema de Atención Integral a 
Reportes de Servicios Públicos
En el mes de mayo se abrió otro canal de 
comunicación para fortalecer la apertura 

y cercanía con la ciudadanía: SANTI, una 
herramienta innovadora que, por medio de un 
chatbot, permite recibir reportes de Servicios 
Públicos por medio de WhatsApp, para atenderlos 
de manera eficiente y personalizada en un lapso 
no mayor a 48 horas.
El contacto inmediato y el seguimiento continuo 
le han dado el éxito a SANTI, ya que más del 80 
por ciento de los reportes son a través de esa 
línea de WhatsApp.
Esta plataforma recibe reportes de baches, 
deshierbe, limpieza, mantenimiento de caminos 
rústicos, mantenimiento de luminarias, pintura 
de camellones, poda, recolección de basura 
y trabajos u obstrucciones en la vía pública 
y canaliza lo que corresponde a los servicios 
de CFE y Agua y Drenaje. Recientemente, con 
la crisis hídrica en el Estado, los problemas de 
abasto se agregaron como un reporte temporal 
al SANTI.
Hasta el momento hemos recibido más de 2,100 
reportes con un 90 por ciento de resolución en 
menos de 48 horas. Los reportes están generando 
información estadística para identificar las 
problemáticas más recurrentes y las zonas 
en que se presenta, lo que permite programar 
actividades de manera táctica y funcional, para 
brindar una mejor atención de la Secretaría de 
Servicios Públicos.
Con la implementación de SANTI como 
herramienta innovadora y eficiente nos abrió las 
puertas a ser reconocidos a nivel nacional por la 
revista Alcaldes de México con el “Premio a las 
Mejores Prácticas de Gobiernos Locales.”
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• Mantenimiento de vialidades
Al inicio de la administración, nuestro gobierno 
se dio a la tarea de realizar un diagnóstico de 
las vialidades del municipio, como resultado se 
detectó que al menos el 30 por ciento de ellas se 
encontraba en mal estado. Ante este panorama, 
se ha trabajado en aumentar la capacidad de 
reacción de la Dirección de Mantenimiento de 
Vías Públicas y Maquinaria, incrementando el 
número de brigadas de bacheo de 9 a 16 y 
adquiriendo materiales de nueva generación 
que han dado como resultado la reparación de 
una superficie de 9 mil 558 metros cuadrados. 
Además, en atención a los caminos rústicos, 
se comenzaron las labores de rehabilitación de 
56 vías dentro de la Sierra.

3.     Programa de Obras               
        Públicas. Mejorando Nuestra    
        Infraestructura, Santiago se   
       Vive Mejor
 
Al inicio de la administración se comenzó por 
concluir con las obras de pavimentación de 
las calles Maurilio Montemayor en El Yerbaniz, 
Progreso en San Pedro, La Mesa en los Fierros 
y la Carretera a La Boca. 
Planteamos como prioridad la obra pública 
y en mayo del presente año anunciamos el 
Programa Anual de Obras Públicas 2022 
Mejorando Nuestra Infraestructura, Santiago se 
Vive Mejor.  Con estas obras se busca fortalecer 
el tejido social, proteger al peatón, impulsar 
la recreación y el deporte, y contribuir a que 

Santiago sea un municipio mejor conectado.
Este programa anual de obras está conformado 
por 6 rubros, que son Infraestructura 
Básica, Mejoramiento de Plazas y Espacios 
Públicos, Infraestructura Turística, Movilidad, 
Infraestructura Vial y Mejoramiento de Espacios 
de Atención al Público, con más de 45 obras 
y una inversión superior a los 130 millones de 
pesos. 

Las obras que hemos iniciado y 
culminado son:

• Infraestructura básica
Debido al desarrollo y crecimiento importante 
que ha tenido el municipio, se han introducido 
líneas de agua potable y drenaje sanitario en 
la comunidad de San Francisco, además de 
la introducción de agua potable en la calle 
Francisco Alanís, en la Colonia San José Norte.
Respecto a la red de drenaje pluvial y para 
resolver la problemática de las inundaciones, 
se comenzó con la etapa 1 de la Colonia 
Antonio Villalón, así como en la calle Obrero 
Textil, de El Cercado.
Se instalaron 375 metros lineales de tubería 
para el desalojo de las aguas pluviales en 
las colonias Antonio Villalón, Balcones del 
Cercado y San Javier, beneficiando a más 
de 80 viviendas de manera directa, y a la 
población en general que transita por estas 
comunidades.
Y en lo que respecta al drenaje sanitario, se 
instalaron 489 metros de líneas de drenaje en 
la Colonia San Francisco, La Cieneguilla y San 
Juan, en apoyo a más de 70 familias. 

45 Obras en 6 rubros:
Infraestructura Básica, 
Mejoramiento de Plazas 
y Espacios Públicos, 
Infraestructura Turística, 
Movilidad, Infraestructura 
Vial y Mejoramiento de 
Espacios de Atención al 
Público.

2. Mejorando nuestras calles
Ante la necesidad de brindar vialidades en 
mejores condiciones surgió el Programa 
Mejorando Nuestras Calles, con el propósito 
de dar mantenimiento y rehabilitación 
constante a la superficie de rodamiento, 
logrando contar con calles cómodas y 
seguras para transitar peatones y ciclistas, 
así mismo, procurando el buen estado de los 
vehículos de nuestros habitantes. 

• Pavimentación y recarpeteo
Uno de los principales problemas a los 
que se enfrentan las y los ciudadanos es el 
deterioro de las calles en sus pavimentos e 
infraestructura, mitigando este problema se 
construyeron más de 15 mil metros cuadrados 
de vialidades con concreto hidráulico y 
30 mil metros cuadrados con pavimento 
asfáltico, destinando una inversión de más 
de 57 millones de pesos. Las comunidades 
beneficiadas son: San Francisco, Los Fierros, 
Héctor Caballero, La Nogalera, San Javier, 
San Juan, Los Rodríguez, San José, La Villa, 
La Cieneguilla, El Yerbaniz, El Ranchito, La 
Esperanza, El Barro, San Pedro y Carretera 
a La Boca. 
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Continuamos la extensión de la Red de 
Alumbrado Público, convencidos de que la 
instalación de infraestructura eléctrica incide 
en la disminución de áreas de riesgo. Se invirtió 
en la electrificación y alumbrado de la Calle 
Juárez, rumbo a la Colonia Álamo Sur, la Colonia 
Lomas del Huajuco, la Comunidad Los Cavazos, 
la Colonia Héctor Caballero en la Comunidad de 
los Rodríguez, la primera etapa de alumbrado 
en la Carretera a Laguna de Sánchez en la 
conexión de La Nogalera y Puerto Genovevo, 
conexión intermunicipal con Juárez y Cadereyta 
en los tramos de la Carretera Los Cavazos – San 
Mateo y en el entronque al Castillo, además de 
la electrificación de la zona de la Delegación de 
La Nogalera; teniendo así un aumento en la red 
de alumbrado público de más de 270 luminarias 
con tecnología LED.
Además, se concluyeron las obras de 
electrificación de 640 metros de longitud en las 
calles Cerámica, Carpinteros y Artesanías en las 
comunidades El Barro y Ciénega de González.

• Mejoramiento de plazas y espacios 
públicos
La construcción de espacios públicos es uno 
de los elementos principales para incidir en la 
integración del tejido social, es por eso que se 
genera el Programa de inversión para construir, 
recuperar y conservar los espacios públicos y 

deportivos, creando el plan de intervención de 
plazas. 
Para esta administración, la participación 
ciudadana es parte central de todos los 
proyectos, por lo cual, a través de la aplicación de 
un cuestionario casa por casa en comunidades 
previamente seleccionadas, se captaron las 
ideas de lo que les gustaría para equipar sus 
plazas. Las y los vecinos nos compartieron 
su opinión y dicha información nos permitió 
generar un modelo acorde a las necesidades 
de cada comunidad; mediante esta estrategia 
se están rehabilitando y recuperaron plazas con 
una inversión de más de 20 millones de pesos.
Las plazas intervenidas bajo el nuevo modelo 
son: La Chumacero, Los Encinos, Raúl Caballero, 
Gilberto Salazar, 5 de Mayo y El Ranchito.

• Infraestructura turística. 
Siendo Santiago un Pueblo Mágico y un gran 
destino turístico del Estado, debe existir una 
inversión continua en el fomento al turismo; es 
así como en este año 2022 la administración 
lleva a cabo los proyectos de terminación de la 
Plaza Sur dentro del Malecón de la Presa La 
Boca, así como la Rehabilitación y mejoramiento 
del Mirador y Explanada de las Culturas, en 
la Villa de Santiago, todo con el objetivo de 
generar una mejor economía para todos los 
santiaguenses.

• Movilidad
El municipio de Santiago presenta la característica de 
que algunas de sus comunidades se encuentran divididas 
por el paso de la Carretera Nacional y por los ríos y 
arroyos que pasan a lo largo y ancho del municipio, es 
por esto que la administración proyecta y ejecuta obras 
que mejoren la conexión intermunicipal y fomenten su 
movilidad.
El programa de obras ha materializado los proyectos de 
parques lineales que conectan y embellecen la imagen 
urbana de nuestra comunidad, así como los que mejoran 
la movilidad: 

• Parque Lineal Río Escamilla

• Infraestructura vial
Como parte del Programa Anual de Obras Públicas, 
se ejecutaron los siguientes proyectos para mejorar la 
infraestructura vial.

• La pavimentación de 2,667m2 de concreto 
hidráulico en La Nogalera. 
• Recarpeteo en la calle Toribio Rodríguez en 
Comunidad El Cercado, así como la ampliación del 
puente del Río Dolores
• Construcción de vialidad en la calle San Juan de 
la Comunidad Los Rodríguez
• Reconstrucción de la calle 4 Caminos de la 
Comunidad Los Rodríguez.
• Construcción de vialidad con carpeta asfáltica en 
la calle Carmen Serdán en la Comunidad San José 
Norte.
• Recarpeteo de la calle Treviño en la Comunidad 
de San Javier.
• Construcción de vialidad con concreto hidráulico 
en la calle Río Rhin en la Colonia San Juan.
• Reconstrucción de vialidad con concreto hidráulico 
en la calle Sonora en Los Fierros.
• Construcción de vialidad de concreto hidráulico en 
la calle El Rebaje en la Comunidad de La Cieneguilla.
• Construcción de vialidad en la calle Martín 
Zertuche en Comunidad San Pedro. 
• Reconstrucción de la vialidad en acceso a la 
Comunidad El Yerbaniz.
• Construcción de la vialidad con carpeta asfáltica 
en la calle Charco Azul en la Comunidad El Ranchito.
• Construcción de la vialidad de carpeta asfáltica 
en la calle Privada 5 de Mayo en la Comunidad San 
José.

Obras que conectan 
a los Santiaguenses y 
que les brindan mejor 
calidad de vida y que 
además embellecn 
nuestra comunidad.
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• Reconstrucción de vialidad en calle 
Héroes del 47 en la Comunidad San 
Javier.
• Construcción de pavimento con 
concreto hidráulico en calle Camino al 
Cerro y Ángeles en la Colonia Esperanza.
• Construcción de pavimento con 
carpeta asfáltica en la calle Cerámica en 
la Comunidad El Barro.
• Construcción de vialidad con carpeta 
asfáltica en la Calle Los Perales en la 
Colonia Héctor Caballero. 
• Construcción de vialidad con concreto 
hidráulico en el callejón Jesús Rocha en 
La Cieneguilla.
• Construcción de vialidad con concreto 
hidráulico de la Calle Río La Chueca, en 
la Comunidad San Juan.
• Rehabilitación de los retornos sobre la 
Carretera Nacional.
• Mejoramiento de Espacios de Atención 
al Público.

En beneficio a todas las comunidades de la 
Sierra, habitantes y turistas que nos visitan, 
se inauguró la Estación Ciénega de González, 
obra que permitirá contar con un espacio 
adecuado para la atención de todas y todos los 
habitantes y acercar la atención de Seguridad 
Pública y Protección Civil.
Además, se mejoraron las instalaciones 
municipales enfocadas a brindar una mejor 
atención ciudadana con la remodelación de 
la Secretaría de Servicios Públicos y de la 
Dirección General de Protección al Medio 
Ambiente y Bienestar Animal.

4. Protección de nuestro medio    
 ambiente  y bienestar animal
Santiago cuenta con 746 kilómetros cuadrados de 
extensión territorial, tiene una ubicación estratégica al sur 
de la zona metropolitana de Monterrey, áreas naturales 
protegidas con gran biodiversidad, clima y vegetación que 
le permite contar con un enorme atractivo turístico y en 
equilibrio con los recursos naturales. 
Se creó la Dirección General de Protección al Medio 
Ambiente y Bienestar Animal, para atender y dar prioridad 
a los temas relacionados con la protección y preservación 
del medio ambiente y maltrato animal en nuestro municipio. 
Este nuevo ente ha realizado diversos programas y eventos 
de educación ambiental, los cuales se centran en la 
conservación de nuestras áreas naturales, la prevención 
de la contaminación y el bienestar animal, además de 
atender reportes de la ciudadanía.
En relación a preservar y proteger nuestro medio ambiente, 
hemos endurecido las sanciones para quienes lastimen 
nuestros recursos naturales y la imagen de nuestro 
municipio. Dentro de las acciones en defensa del medio 
ambiente se han recibido, en lo que va de este año, 290 
reportes en temas ambientales a los cuales se ha dado 
una pronta resolución. 
El Municipio de Santiago forma parte de la Mesa de 
Colaboración Metropolitana, donde, dentro de los 
compromisos adquiridos, el Municipio se adhirió al 
acuerdo Race to Zero, el cual consiste en una campaña 
global respaldada por la ONU, lanzada en junio de 2018, 
para reunir el liderazgo y acción de todos los actores, 
para lograr un futuro resiliente y sin emisiones de carbono. 
En febrero formalizamos nuestro compromiso a dicha 
estrategia.
Parte importante de preservar un ambiente libre de 
contaminación es mantener acciones para controlar los 
efectos del calentamiento global o de los actos humanos 
irresponsables. El Municipio suma esfuerzos para realizar 
acciones concretas para prevenir y disminuir este tipo de 
riesgos por medio de la atención y seguimiento de las 
problemáticas siguientes:
• Contaminación ambiental por la descarga de 
desechos orgánicos, inorgánicos y tóxicos en el Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey.
• El desabasto de agua, a causa de la sequía.
• Incendios forestales 
• Afectaciones por plagas en la Sierra de Santiago.
• Invasión de ríos y arroyos por construcciones.

Conservar nuestras 
áreas verdes y recursos 
naturales es tema serio 
por eso creamos la 
Dirección General de 
Protección al Medio 
Ambiente y Bienestar 
Animal.
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Así mismo, para proteger el ecosistema de la Presa La Boca, se firmó un convenio de colaboración 
con el Dirección General de Parques y Vida Silvestre, para implementar medidas que salvaguarden 
nuestra naturaleza y lugares turísticos que distinguen a Santiago.
En materia de bienestar animal, se han realizado una serie de acciones que permiten cuidar y 
proteger los animales, 13 brigadas de esterilización animal, canina y felina, las cuales se realizan 
en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Se han realizado múltiples 
Ferias de Adopción Animal, brindando como resultado la adopción responsable de un total de 727.
Se firmó un convenio de colaboración para reafirmar que en Santiago trabajaremos en equipo con 
la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, para combatir el maltrato y el abandono de mascotas, 
ya que el cuidar de nuestros animalitos es una tarea de todas y todos,  bajo este sentido, uno 
de los grandes logros fue el rescate de 32 caninos domésticos y 31 aves, tras un reporte de 
riesgo inminente procediendo con la clausura del sitio donde se encontraban al no cumplir con la 
normatividad aplicable. Además, de los 941 animales silvestres salvados tras las afectaciones de 
los incendios en la Sierra 

• Reforestación de los espacios públicos
Iniciamos un Programa de Reforestación para Espacios Públicos plantando a la fecha 250 árboles, 
siendo uno de los sitios de plantación el Malecón de la Presa La Boca, utilizando el método de 
lluvia sólida, que consiste en un hidrogel el cual retiene el agua hasta por 10 años, evitando su 
desperdicio por evaporación o infiltración. Ante la crisis de agua que vive Nuevo León, la lluvia 
sólida permitirá que los árboles sobrevivan sin riego, y con esto, seguimos con el firme compromiso 
de tener un aire más limpio.

• Súbele al Orden, Bájale al Volumen 
Otra de las acciones implementadas es la campaña Súbele al Orden, Bájale al Volumen, la cual tiene 
como objetivo mantener la paz y armonía entre habitantes y visitantes, ya que como sabemos al ser un 
municipio de vocación turística, la contaminación 
acústica se presenta en la mayoría de los fines de 
semana. La Dirección General de Protección al 
Medio Ambiente y Bienestar Animal, en conjunto 
con las Direcciónes de Protección Civil, Comercio 
y Seguridad Pública han atendido 900 reportes 
por ruido, para mantener un municipio seguro y 
en orden, pero siempre apegados a la normativa 
en la materia, para hacer respetar el reglamento.

• Nuestra Presa La Boca
La Presa Rodrigo Gómez, mejor conocida como Presa La Boca, es uno de los iconos más 
representativos como paraje turístico e importante para el Estado de Nuevo León al ser una de las 
presas que dota de agua a un sector de la población en el sur del área metropolitana. Debido a la 
sequía, se ha visto afectada al disminuir sus niveles considerablemente y esto ha traído un impacto 
en la economía de los comercios y actividades recreativas instalados en la zona. 
El Gobierno municipal implementa acciones para dar impulso económico al lugar, y a la par, se 
gestionó con el Gobierno de Nuevo León y Conagua (Comisión Nacional del Agua) el desazolve 
de la Presa La Boca, el cual permitirá mayor capacidad para el abastecimiento de agua en el área 
metropolitana y preservar esta área natural y turística de nuestro municipio. Se recolectaron más 
de 100 toneladas de desechos que han sido retirados del embalse.  

• Combate a los incendios forestales
En marzo de 2022, la Sierra de Santiago sufrió la tragedia 
ambiental de dos incendios forestales. El primero de 
ellos tuvo lugar el 18 de marzo, en la comunidad de 
Las Adjuntas, el cual afectó 215 hectáreas de nuestra 
Sierra y donde participaron más de 65 elementos de 
Protección Civil NL, CONAFOR, SEDENA, Guardia 
Nacional, Protección Civil Santiago, Protección Civil 
Montemorelos, Protección Civil Guadalupe, Protección 
Civil Monterrey, Protección Civil Arteaga, Coahuila; Ejido 
Nuncio, Coahuila; Reforestamos México, DIF Santiago, 
CONANP, ASA y Club Montañismo Tec para con éxito 
poder sofocarlo el día 21 de marzo.
Posteriormente, el 24 de marzo se registró otro incendio 
en la comunidad de Potrero Redondo, mismo que 
comenzó en la comunidad de Las Adjuntas y se fue 
extendiendo a lo largo de más comunidades hasta llegar 
a ser un incendio de gran magnitud, consumiendo cerca 
de 7,000 hectáreas de superficie territorial, entre bosque, 
árboles y arbustos.
De manera inmediata se activó la Brigada Fénix 
en coordinación con Protección Civil Estatal, las 
corporaciones de Protección Civil de Santiago, Santa 
Catarina, Montemorelos, Allende, Salinas, García 

¡Súbele al Orden… 
Bájale al Volumen!
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e Hidalgo; se tuvo la presencia de dos 
helicópteros Mi-17 y un UH-1, que ayudaron a 
controlar en un 30 por ciento el incendio.
A pesar de los intensos trabajos coordinados 
con todas las dependencias que apoyaron en 
el combate a este incendio, las condiciones 
climatológicas no ayudaban a sofocar por 
completo este incendio, por lo cual fue 
necesario, a inicios del mes de abril, traer el 
DC10 Air Tanker, el cual realizó dos descargas 
en el área de Mesa del Oso y con esto se pudo 
controlar en un 90 por ciento el siniestro.
Fue gracias a la fuerza y tarea de un total de 
817 brigadistas, 10 aeronaves, asociaciones 
civiles, de los 3 niveles de gobierno, y a todas 
y todos de los que se sumaron al combate de 
este gran incendio, que se pudo controlar en 
su totalidad el día 19 de abril.
Agradecemos a todas y cada una de las 
instancias de todos los niveles de gobierno 
y asociaciones civiles, que se unieron para 
proteger a nuestro municipio y a nuestra 
naturaleza: Protección Civil NL, CONAFOR, 
SEDENA, Guardia Nacional, Protección Civil 
Santiago, Protección Civil Montemorelos, 
Protección Civil Guadalupe, Protección Civil 
Monterrey, Protección Civil Arteaga, Coahuila; 
Ejido Nuncio, Coahuila; Reforestamos México, 
DIF Santiago, CONANP, ASA y Club Montañismo 
Tec.

Es importante recalcar que, como parte del 
apoyo brindado para el combate del incendio 
de nuestra Sierra, en la Casa del Adulto Mayor 
“La Alameda” se tuvo un servicio de 24 horas 
para la preparación de los alimentos, ya que 
se requerían de 3 comidas diarias y colaciones 
para todas y todos los brigadistas. Diariamente 
se preparaban 2,100 comidas con el apoyo del 
personal de la administración municipal.
Derivado de la frecuencia con la que 
ocurren los incendios forestales en nuestro 
municipio, y donde la reacción inmediata es 
clave y fundamental para mitigarlo y evitar 
grandes daños, es que se creó, en conjunto 
con el Patronato Visión Santiago 2030 
A.C., el Protocolo de Reacción Inmediata 
para Rescates e Incendios que tiene como 
objetivo coordinar y regular la actuación de 
la Dirección de Protección Civil del Gobierno 
Municipal de Santiago, las instancias estatales, 
el sector privado y la sociedad civil, mediante 
estrategias operativas que precisen el 
momento de intervención, con los recursos 
humanos y materiales disponibles, para 
combatir con técnicas y recursos particulares 
los siniestros forestales, salvaguardando las 
áreas naturales del municipio y teniendo como 
premisa la seguridad de las y los habitantes 
y la del personal brigadista, con las normas 
de seguridad establecidas evitando que los 

incendios forestales alcancen mayores niveles de desastre. 
Para fortalecer la coordinación, planeación, organización y sumar los esfuerzos en materia de 
combate de incendios forestales, alineados a este protocolo, se formó un grupo de trabajo con la 
integración de las dependencias e instancias, el sector privado, y los grupos civiles organizados, 
conformado por: Presidente Municipal y dependencias de Santiago, Dirección de Protección 
Civil del Municipio, Comité de Colaboración de Protección Civil, Patronato Visión Santiago 2030, 
Red de Comunicación Voluntaria Rural, voluntarias y voluntarios entrenados, Protección Civil del 
Estado de Nuevo León y CONAFOR.
Con los recursos asignados para la activación del Protocolo se adquirieron:

1. 100 horas de vuelo de un helicóptero con “bambi bucket”.
2. Horas-vuelo de aviones fumigadores .
3. Camionetas equipadas; 1 camión RAM 4000 y una camioneta RAM 2500,
  3 nuevas ambulancias.
4. Vehículos terrestres; Camión de bomberos 4x4 donado por Santiago Racing Track,
  2 motocicletas enduro, para recorrer la Sierra.
5. Prendas de protección de los brigadistas.
6. Herramientas manuales y equipo especializado.
7. Insumos y materiales.
8.        Piletas para el combate de incendios forestales ubicadas en el municipio.

5. Protección a los recursos naturales
• Ordenamiento territorial 
Con el firme propósito de cuidar y conservar nuestras áreas naturales además de tener un 
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equilibrio ecológico y ser un municipio 
sustentable comprometido con la preservación 
del medio ambiente, el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Santiago 
2018-2050, es un instrumento jurídico en el 
cual se estipulan los mecanismos de acción, 
estrategias, así como las delimitaciones 
territoriales, en las cuales se han establecido 
las áreas permitidas y de restricción para los 
diferentes tipos de construcciones. Con base 
en lo anterior se reformó el Reglamento de 
Construcciones y Zonificación y el Reglamento 
de Uso de Suelo Municipal. 
El Municipio trabaja en un Programa de 
Ordenamiento de la Sierra de Santiago donde 
a través de este programa se busca lograr un 
crecimiento ordenado de las comunidades 
altas del municipio, así como llevar a cabo 
la regularización de las construcciones que 
existen, sobre todo los desarrollos campestres 
tipo cabañas y similares, con el firme propósito 
de preservar los recursos naturales y el entorno 
ecológico.

• Patrimonio de la Cueva de los Murciélagos
En marzo de este año, con el fin de proteger 
los ecosistemas y biodiversidad de nuestro 
municipio, se declaró la Cueva de los 
Murciélagos como “Área Natural Protegida y 
Santuario Biológico’’, por decreto de nuestro 

Gobernador. 
Se firmó un convenio con la Dirección General 
de Pronatura Noreste para trabajar en equipo 
y salvaguardar la colonia de murciélagos que 
habitan en La Cueva, y a su vez convertir este 
santuario biológico en un atractivo ecoturístico.

6. Crisis del Agua
En el municipio de Santiago somos privilegiados 
ya que nuestras montañas y presas brindan el 
25 por ciento del agua que abastece a la zona 
metropolitana.
Con el fin de aminorar las afectaciones a la 
comunidad por los recortes en el suministro 
programados por Agua y Drenaje de Monterrey, 
se implementó una serie de acciones de apoyo 
para el abastecimiento de agua dentro del 
Programa Juntos Salimos Adelante.
Dentro de ellas, se incluyó el llevar agua a los 
adultos mayores a sus domicilios, así como la 
entrega de tinacos en planteles educativos y 
la instalación de tanques de almacenamiento 
comunitario en puntos estratégicos. Se han 
entregado 61 tinacos a escuelas públicas 
y privadas del municipio, y se instalaron 15 
tanques de 10,000 litros y 7 tinacos de 5,000 
litros.
Para mantener nuestras tuberías de agua 
abastecidas y que nuestra comunidad no se 

Se han entregado 61 
tinacos a escuelas 
públicas y privadas 
del municipio, y se 
instalaron 15 tanques 
de 10 mil litros y 7 
tinacos de 5 mil litros.

viera afectada se rehabilitaron 7 pozos someros por 
parte del gobierno municipal ubicados en El Álamo, 
San José, El Cercado, Los Cavazos, Héctor Caballero, 
Río La Chueca y La Villa, y se coordinaron esfuerzos 
con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para la 
rehabilitación de 10 pozos someros más.

Además, se han recorrido todas las colonias con las 
pipas de agua para abastecimiento de agua potable 
en las zonas donde son necesarias. En coordinación 
con Arca Continental y Coca-Cola México a través del 
Programa Escuelas de Lluvia y Manos al Agua se les 
proporcionó a los planteles educativos tinacos de 5,000 
litros y canaletas para la captación del agua de las lluvias 
y así abastecer las necesidades de los planteles.

Con este programa se están beneficiando las escuelas:
• Preparatoria 20 de la UANL
• Gral. Ignacio Zaragoza (San Juan Bautista)
• Preescolar y Prim. Rito Torres (Laguna de     
   Sánchez)
• Gral. Emiliano Zapata (La Jacinta)
• Preescolar Comunitario Ciénega de González
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Cuidamos
lo que más quieres
y un friego más

POLICÍA
DE S ANTI AGO

Con una inversión histórica en seguridad, adquirimos nuevas patrullas equipadas 
con la más alta tecnología  e incrementamos en un 50 por ciento nuestros 
elementos de policía, para que puedas vivir tranquilo, en paz y con orden.
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Es nuestro compromiso procurar 
un ambiente de paz para las y 
los santiaguenses, con acciones 
dirigidas a garantizar su seguridad, 
brindando herramientas y tecnología 
a la corporación policiaca para 
fortalecer su accionar, promoviendo 
actividades complementarias de 
acercamiento a la comunidad, con 
medidas preventivas y reactivas que 
contribuyan a respaldar la seguridad 
en sus colonias, e implementar 
acciones para conservar una 
comunidad en paz y orden.

Eje II.

Orden
y respeto
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1. Nuevo modelo de policía
Brindar seguridad a todos los santiaguenses, 
es la prioridad de esta administración, para lo 
cual se asignó el 26 por ciento del presupuesto 
anual del Municipio, trabajamos en crear una 
Policía Cercana e Inteligente a través de nuevos 
protocolos, fortaleciendo la operación con 
equipamiento y mayor tecnología, y poniendo en 
marcha programas apoyados en la generación 
de inteligencia, prevención del delito y la 
profesionalización policial.
Creamos la nueva Policía de Santiago, donde 
no sólo mejoramos la identidad e imagen de 
nuestros policías, sino que los convertimos, 
a través de capacitaciones, en policías de 
proximidad, fortalecidos en valores como la 
honestidad y la confianza, para mantener la vida 
y el orden en nuestro municipio. 
Se entregaron nuevos uniformes y nuevas 
unidades equipadas con tecnología, dando 
cumplimiento al compromiso de contar con una 
corporación fuerte y moderna, para seguir dando 
resultados como hasta hoy.
Arrancamos la administración con un estado de 
fuerza conformado por 103 elementos activos 
para cubrir el municipio, y 2 elementos de la 
corporación dentro de la Policía Metropolitana 
de Investigación. Se realizaron las acciones para 
fortalecer el estado de fuerza en los primeros 

meses de haber iniciado esta gestión, cumpliendo 
con el compromiso de incrementar el número 
de elementos operativos. Hoy contamos con 
165 integrantes de la Secretaría de Seguridad 
Pública y se aumentó a 8 los elementos de la 
Policía de Investigación.
Para reforzar la operación se realizó una 
inversión de más de 21 millones de pesos en 
parque vehicular para la Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad, con la que se adquirieron 22 
patrullas tipo camioneta RAM y  vehículo tipo
Pólice Interceptor donde 10 de ellas están 
equipadas con cámaras de video vigilancia
inteligente, y 8 motocicletas, aumentando así el 
parque vehicular  y creciendo un 50 por ciento la 
capacidad de patrullaje en el municipio.
Bajo la misma línea de brindar mayor tranquilidad 
a la ciudadanía se perfeccionaron las unidades 
de patrullaje dando paso a las Unidades de 
Vigilancia Inteligente (UVI), encargadas de 
brindar seguridad en las calles y comunidades 
de nuestro municipio, ampliando con ellas, la 
comunicación con el C4, haciendo esta tarea 
más eficiente y brindando un mejor servicio. 
Estas unidades permiten que el personal de 
monitoreo del C4 reciba datos como placas y 
características puntuales en tiempo real de los 
vehículos relacionados con delitos cometidos en 
el municipio y en el Estado de Nuevo León, esto 
para procesar y reaccionar de manera inmediata.

Esta acción se complementa con el equipamiento de 
las patrullas con tabletas bajo el sistema ARGOS, para 
desempeñar su trabajo de manera más eficiente. A 
este equipamiento se le da uso para monitorear y dar 
seguimiento digital a los abordamientos que hagan los 
elementos de la corporación, además, mediante códigos 
QR que identifican los negocios, se realizan rondines de 
revisión y seguridad como medida preventiva contra los 
robos, lo que permite también monitorear la labor de las y 
los policías haciendo uso de la tecnología. 
Esta tecnología también nos sirve para dar seguimiento a 
las órdenes de protección por parte de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Nuevo León, y en convergencia 
con el Programa para la Eliminación de la Violencia, se 
protege a aquellas personas que son víctimas de violencia 
y se les considera en alto riesgo, garantizando con esto 
seguridad y atención oportuna a la integridad de la 
ciudadanía que lo necesite, haciendo visitas continuas 
mediante el registro en estos dispositivos alineados a los 
protocolos en la materia.
Ser policía no es sólo un trabajo, es una vocación, es 
una labor desinteresada y de absoluto servicio, y se 
sabe que sus esfuerzos en muchas ocasiones rebasan 
su responsabilidad, por lo que en esta administración 
reciben constantemente el reconocimiento por su ardua 
labor diaria. Ejemplo de ello es el incremento salarial 
como reconocimiento a su dedicación, productividad y 
alto desempeño, convirtiendo la Policía de Santiago en 
una de las mejor pagadas del Estado.
En este sentido, trabajamos en la profesionalización de 
los policías, puesto que es de suma importancia contar 
con elementos preparados, y es así que 12 policías que 
cuentan con licenciatura obtuvieron becas del cien por 
ciento para estudiar su maestría en la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad.
Preservar un municipio en paz es tarea de todas y todos. 
En el mes de febrero se comenzaron los trabajos para 
crear el vínculo de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Vialidad con las y los habitantes, por medio de la estrategia 
“Vecinos en Alerta”, la cual consta de establecer comités 
ciudadanos por medio de WhatsApp, y así fortalecer 
la prevención del delito a través de la participación 
ciudadana; es así que se cuentan al día de hoy con 62 
chats ciudadanos de seguridad y seguimos avanzando 
hasta cumplir nuestra meta de cubrir el total del municipio.

Presentamos el nuevo 
modelo de Policía con 
una inversión histórica 
en Seguridad equipando 
mejor a nuestros policías 
y utilizando tecnología 
de vanguardia.
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2. Seguridad e Inteligencia

Para generar inteligencia policial, dentro de la Dirección del C4, se creó el Área de Análisis de la 
Información, cuya principal función consiste en proveer información de soporte en las decisiones 
tácticas, estratégicas y operativas, así como potenciar la labor de investigación de los hechos 
delictivos, haciendo más eficiente el uso de la información y aumentando la probabilidad de 
identificación y detención del presunto responsable de un delito, además de la prevención de los 
mismos. Todo esto de la mano del fortalecimiento al equipamiento tecnológico de las cámaras 
en puntos estratégicos del municipio y softwares de análisis. 
Cada semana se lleva a cabo la mesa estratégica de Seguridad Pública, y es con esta información 
antes mencionada, que se realiza un reporte estadístico policial y vial, el cual es una herramienta 
de medición y análisis delictivo de los sectores específicos del municipio, que permite diseñar 
acciones y políticas públicas tendientes a mejorar la seguridad. 
Gracias a las acciones de inteligencia implementadas, desde el inicio de la administración a la 
fecha se ha logrado la detención de 200 personas por diversos delitos y la desarticulación de 
más de 10 bandas delictivas, a las cuales se les han asegurado equipo táctico policial, drogas, 
armas y vehículos; también se han realizado más de 18 cateos con apoyo de fuerzas estatales 
y federales.
Para atender la seguridad del municipio de una forma dinámica e inteligente, se definió una 
estrategia que nos permite conocer el entorno en que suceden las incidencias, las causas y 
factores que lo detonan; se implementó  la división por cuadrantes bajo el término de UBE (Unidad 
Básica de Estudio), lo que nos permite visualizar de manera más detallada cada cuadrante en 
que dividimos el municipio, conociendo las circunstancias y las condiciones en que se encuentra 
cada zona y poder generar estrategias puntuales para solucionar las problemáticas y erradicar 
los índices delictivos; nos permite llevar un mejor control en el patrullaje, mejorar el tiempo de 

respuesta de las unidades ante los auxilios ciudadanos, 
contribuir a que la o el policía conozca ampliamente su 
zona y tenga una cercanía con la ciudadanía. Contamos 
con 504 Unidades Básicas de Estudio, que abarcan el 
total de la superficie del municipio.
A lo largo del año tenemos diversos periodos de mayor 
afluencia turística en el municipio; cuando se aproxima 
el Día de Muertos, Época Navideña y Semana Santa, 
trabajamos para garantizar la seguridad de habitantes y 
visitantes por medio de la implementación de operativos 
de vigilancia. Comenzando con los operativos en el 
mes de noviembre en los panteones municipales para 
el Día de Muertos, además del operativo “Buen Fin en 
Santiago”, con la finalidad de ofrecer tranquilidad y 
seguridad a las y los santiaguenses y visitantes en los 
días en los que aumentan su asistencia y consumo en 
los comercios locales; este operativo se instala en zonas 
comerciales del municipio con la finalidad de proteger la 
integridad de la población en general. 
A inicios de diciembre se llevó a cabo el operativo 
“Navidad Segura”, en coordinación con los tres niveles 
de gobierno y los municipios vecinos como Allende y 
Montemorelos, con el compromiso de salvaguardar a 
las y los ciudadanos, estar alertas y lograr que estas 
fechas sean seguras para las familias, concluyendo este 
operativo el 6 de enero con un saldo blanco. 
Así mismo, en el mes de abril se implementó el operativo 
“Semana Santa Segura”, ya que nuestro municipio 
es uno de los destinos turísticos de Nuevo León más 
visitados durante la temporada vacacional de Semana 
Santa, gracias a su gran riqueza ecológica, a su variada 
oferta gastronómica, a su historia y a su cultura.  
En materia de incidencia delictiva, por medio de las 
estrategias implementadas y con el Nuevo Modelo Policial, 
se han dado grandes resultados en la disminución de 
delitos que al inicio de la gestión detectamos con mayor 
incidencia como violencia familiar, cristalazo, robo de 
vehículo y robo a casa habitación.
Se logró disminuir 80 por ciento los cristalazos; 84 
por ciento la violencia familiar; 83 por ciento el robo 
de vehículos y 48 por ciento en delitos patrimoniales. 
Así mismo se han recuperado el 50 por ciento de los 
vehículos con reporte de robo. El índice delictivo en 
general disminuyó un 28 por ciento desde el inicio de la 
administración a la fecha.

Operativos de 
seguridad constantes 
para proteger tu 
integridad.
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3. Prevención del delito y respeto a los derechos 
Es muy importante para el actual gobierno llevar a cabo mecanismos, estrategias e iniciativas 
destinadas a evitar los actos delictivos y las faltas administrativas; es una responsabilidad de 
todas y todos fortalecer la cultura de la prevención para así poder gozar de una vida segura, 
en paz y orden, en la cual toda la ciudadanía podamos ejercer plenamente nuestros derechos.
Hemos trabajado arduamente para garantizar el respeto de los derechos de todas y todos los 
santiaguenses, además, generando acciones para que se respeten los derechos de los grupos 
de personas en situación de vulnerabilidad, como lo son niñas, niños, adolescentes, mujeres, 
adultos mayores y personas con discapacidad. 

• Lucha contra la violencia
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, iniciamos 
la construcción de la “Casa Rosa”, un lugar de resguardo temporal y de atención integral para 
las mujeres víctimas de violencia, el cual contará con diferentes servicios, los cuales son, entre 
otros:

• Servicios médicos
• Atención psicológica
• Asesoría legal
• Gestoría social

Además, como parte de la prevención de la violencia familiar se desarrolló un proyecto con 
el cual se asigna un código QR para dar seguimiento a los casos de violencia familiar, para 
salvaguardar la integridad de la víctima, de acuerdo al nivel de riesgo de su situación; este 
código forma parte de la bitácora de las y los policías, ya que permite monitorear de manera 
remota por medio de tabletas las visitas que realizan para asegurar su presencia y atención.

Se han impulsado acciones que reconocen, 
promueven, protegen y garantizan el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia, 
como son los programas Bolsa de Empleo 
Rosa, Guardería Rosa y Mama Móvil, y en 
coordinación con el Estado, somos uno de 
los 11 municipios en el que opera el Centro 
para el Desarrollo de Mujeres, el cual ofrece 
un espacio donde fortalecen sus habilidades, 
conocimiento y capacidades para que 
conozcan y ejerzan sus derechos a través 
de su participación en la comunidad, para 
que puedan mejorar su situación personal, 
social y económica, mediante asesorías y 
acompañamiento jurídico y psicológico, cursos 
y talleres que les permitan salir adelante. Con 
esta política y acciones se han beneficiado a 
más de 2,400 mujeres.
Para brindar una atención a mujeres en 
situación de riesgo se creó la Línea Rosa, 
un número de teléfono exclusivo para recibir 
reportes de mujeres víctimas de violencia, el 
cual es atendido por personal capacitado del 
C4, de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Vialidad de Santiago.
En conjunto con la Asociación Civil “Libres”, 
se brindó una capacitación a las y los 
servidores públicos que en sus atribuciones 
y competencias tratan temas de violencia de 
género, para detectar y evaluar factores de 
riesgo en mujeres, niñas, niños y población en 
situación de vulnerabilidad. Mediante este curso 
las y los servidores públicos fortalecieron sus 
conocimientos sobre la metodología científica 
en el diagnóstico de conductas antisociales, 

violentas y delictivas, todo esto con un enfoque 
preventivo, que les permita anticipar y clasificar 
el nivel de riesgo que puede sufrir una persona.
En este mismo sentido de combate y 
erradicación a la violencia, se llevó a cabo la 
implementación de protocolos que consignan 
una serie de estrategias y pasos a seguir para 
ejecutar medidas de protección y acciones 
seguras. El primero de estos fue el Protocolo 
48, creado por el municipio de Escobedo y 
compartido a los municipios con el objetivo de 
aplicar acciones inmediatas en la búsqueda de 
personas desaparecidas; el Protocolo 48 realiza 
las conexiones necesarias para abarcar lo descrito 
por el protocolo Alba, el cual fue instituido en el 
Estado de Nuevo León en el mes de mayo 2022, y 
define los mecanismos operativos de coordinación 
interinstitucional inmediata con las autoridades de 
los tres niveles de gobierno para la búsqueda y 
localización de personas desaparecidas dentro 
de las primeras 48 horas. 
El segundo protocolo es el de Atención y 
Seguimiento a Casos de Violencia Familiar, cuyo 
propósito es proporcionar al servidor público 
una ruta clara, adecuada a sus necesidades 
específicas en su proceso de atención y 
seguimiento, que garantice el ejercicio efectivo 
al derecho a una vida libre de violencia para las 
mujeres, adolescentes, niñas y niños, a través 
de la debida diligencia, el enfoque diferencial y 
especializado y la efectiva atención integral a las 
violencias en todos sus tipos y modalidades. En él 
se han capacitado a todas y todos los policías y 
servidores públicos de la presente administración.
Instalamos el Sistema de Protección Integral 

Es una responsabilidad 
de todas y todos 
fortalecer la cultura de 
la prevención para así 
poder gozar de una vida 
segura, en paz y orden.
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de Niñas, Niños y Adolescentes de Santiago, 
que tiene como objetivo generar sinergias 
entre diversas instituciones cuyo propósito es 
proteger los derechos de las y los menores, 
además de implementar políticas públicas 
para su cuidado y protección. Mediante el 
Programa Para un Santiago Libre de Violencia 
de Niñas, Niños y Adolescentes, trabajamos 
comprometidos para alcanzar el bienestar 
integral de las y los menores de edad del 
municipio y para erradicar toda forma de 
violencia y/o maltrato hacia ellas y ellos.
Se creó la Dirección Municipal de Protección 
a Niñas, Niños y Adolescentes con una 
estructura completa de atención, integrada por 
abogado, trabajador social y psicólogo, cuyas 
atribuciones la colocan como instancia de 
primer contacto para la atención y vigilancia de 
menores de edad en situación de vulnerabilidad 
de derechos.  Hemos brindado atención a 
366 familias, las cuales han recibido atención 
e intervención de las diferentes áreas de la 
defensoría: legal, social y psicológica. 
Además, se ha defendido el derecho a la 
identidad de 25 menores, los cuales ya 
cuentan con su acta de nacimiento gracias a 
las gestiones realizadas por esta dirección. A la 
fecha contamos con 218 expedientes activos, 
los cuales fueron iniciados por vulneración de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, de los 
cuales se canalizaron 71 menores a diferentes 
instituciones como son: Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, DIF 
Capullos, Centro de Orientación y Denuncia, 

Dirección de Atención a la Mujer, Instituto 
de la Defensoría Pública del Estado, Área de 
Psiquiatría del Hospital Universitario, Hospital 
Psiquiátrico Buenos Aires, Sexualidades A.C., 
Instituto Nuevo Amanecer A.B.P, así como al 
Hospital Psiquiátrico de Servicios de Salud 
de Nuevo León, todo esto con la finalidad de 
lograr una reintegración de las y los menores 
al entorno familiar.

• Acciones de prevención social
A inicios de la administración  se desarrolló 
una estrategia de atención cercana a la gente, 
donde colonias y comunidades recibieron 
atención a través de módulos de la Dirección de 
Prevención del Delito, instalados en espacios 
públicos del municipio, con la finalidad de 
brindarle a ciudadanas y ciudadanos la 
orientación, información o solución de alguna 
problemática social, misma que pudiera ser 
abordada mediante los canales del diálogo 
y la intervención especializada de instancias 
gubernamentales y de la sociedad civil. En 
estos módulos se atendieron y resolvieron 78 
reportes.
Otra acción implementada fue el proyecto de 
QR y uso de tabletas por parte de la Policía, 
en el que, manteniendo el firme enfoque de 
la cercanía y vigilancia, se llevó a cabo el 
empadronamiento de 125 negocios a lo largo 
del municipio dentro de la acción de bitácoras 
de servicio de vigilancia, la cual, mediante un 
software genera información oportuna para 
el seguimiento, recopilación y análisis de la 

información para la generación de inteligencia 
policial para la prevención de los delitos.
Se logró consolidar una red de apoyo 
institucional entre Estado, Municipio y 
Asociaciones, donde se fortalecieron los 
lazos a través de convenios de colaboración 
con instituciones públicas y/o privadas para 
brindar atención especializada a personas con 
problemas de adicción u otras problemáticas 
psicosociales para su atención y tratamiento, 
algunas de estas instituciones son la Clínica La 
Rosa en La Tinaja y el Centro de Rehabilitación 
Milagros Inesperados en Los Rodríguez.
En el mismo orden de ideas, para la prevención 
del consumo de sustancias nocivas, violencia 
familiar y eventos violentos por el ingreso de 
algún objeto de riesgo al plantel educativo, se 
implementó el Protocolo de Mochila Segura, 

realizado en conjunto y con autorización 
de padres de familia y directivos escolares 
en primarias, secundarias y preparatorias 
inscritas en el programa. Se ofrece a los 
planteles educativos de los diferentes niveles 
de educación cursos de temas como el acoso 
escolar, las adicciones a sustancias nocivas 
y la manera de prevenirlas; en esta visita a 
los planteles se aplica una evaluación al 
alumnado con el fin de conocer si existen 
casos o víctimas de acoso escolar y/o riesgo 
de uso/posesión de drogas, y así estar en 
posibilidad de tomar acciones a tiempo. 
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4. Responsabilidad y seguridad vial
Esta administración ha trabajado en la implementación de diversos operativos de concientización 
fijos y temporales, constituidos con base en la incidencia de hechos de tránsito, generando 
un impacto positivo entre quienes circulan por el municipio. En los últimos meses se han 
implementado estos operativos viales, cuya finalidad es prevenir que las personas resulten con 
pérdidas de vida, salud, economía y tiempo:

• Patrullaje permanente fijo en el área donde se registra el mayor número
    de eventos.
• Operativos aplicados a la manipulación de aparatos de comunicación    
    mientras se conduce un vehículo.
• Operativos orientados a la concientización del uso del cinturón de seguridad, 
    tanto del conductor como de los pasajeros.
• Control de velocidad.
• Operativos de velocidad para vehículos de transporte de carga pesada.
• Vehículos abandonados.
• Uso de casco.

Con la implementación de estas acciones, se ha logrado un decremento de un 40 por ciento en 
los hechos de tránsito y las muertes relacionadas.

5. Certeza Jurídica
Se definió el Programa Paz y Orden, el cual promueve entre las y los ciudadanos la cultura de 
la legalidad, la justicia, la paz y la aplicación de métodos alternos para la solución de conflictos 
como mecanismos que promueven la adecuada convivencia social. Nuestro enfoque parte de 
la prevención y la resolución de conflictos entre particulares por medio de la mediación y la 
cultura de la legalidad. Para ello, este gobierno creó direcciones y espacios para mantener una 
vinculación estrecha y cercana, la cual abre la puerta a la conciliación, a la respuesta de sus 
preguntas y a la solución de sus problemáticas sociales y civiles.

Nuestro principal objetivo es generar apertura con y 
entre las y los ciudadanos que requieran información, 
asesoría y acompañamiento legal, resolución en justicia 
cívica, enmendar problemas en la comunidad, conflictos 
entre vecinos y regularización de su situación legal.
La presente administración, como parte de sus políticas en 
materia de Seguridad y Orden Público, creó la Dirección 
de Justicia Cívica, a fin de iniciar con los trabajos de 
implementación del Modelo de Justicia Cívica, el cual 
tiene como principales objetivos los siguientes:

• Prevenir que los conflictos escalen a conductas 
delictivas o actos de violencia. 

• Dar solución de manera ágil, transparente y 
eficiente a conflictos comunitarios.

• Mejorar la convivencia cotidiana y el respeto por 
el entorno.

• Promover la cultura de la legalidad.

• Mejorar la percepción del orden público y de la 
seguridad.

• Disminuir la reincidencia en faltas administrativas.

Para llevar a cabo este modelo, se dio inicio asignando y 
construyendo el espacio idóneo, y fue el pasado mes de 
junio que se dio término a la construcción de la Sala de 
Justicia Cívica, en la cual se instaló un Juzgado Cívico 
que tiene como funciones:

• Determinar la existencia de faltas administrativas.

• Aplicar sanciones con un enfoque restaurativo en 
función de la falta y del perfil del infractor.

• Promover la solución de conflictos mediante 
mecanismos alternativos de solución de conflictos.

• Ordenar la evaluación psicosocial de los 
probables infractores.

• Sancionar con trabajo en favor de la comunidad 
y no solamente con arresto o el pago de una multa.

• Canalizar a las y los infractores para la ejecución 
de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, 
como pueden ser terapias cognitivo-conductual, 
tratamientos de adicciones y capacitaciones 
laborales.

Nuestro objetivo
es generar apertura entre 
las y los ciudadanos que 
requieran información, 
asesoría, así como
acompañamiento legal.
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6. Protección Civil 
Es fundamental para este gobierno contar con 
una corporación fortalecida de Protección 
Civil, con el fin de salvaguardar la vida y salud 
de todas y todos las santiaguenses ante la 
presencia de cualquier eventualidad de riesgo 
y peligro que se puedan presentar en el 
municipio, además de proteger los bienes y el 
entorno en el que viven.
Sin lugar a dudas es de suma importancia 
que nuestra corporación se encuentre en 
constante actualización, ya que vivimos en una 
comunidad con una gran riqueza ecológica 
que nos ha tocado luchar para preservarla de 
los incendios forestales y urbanos, y en este 
orden de ideas, nuestro municipio y Mission, 
Texas, han creado lazos de hermandad que 
nos han permitido intercambiar las mejores 
prácticas en diferentes ámbitos. Elementos de 
Protección Civil de Santiago y de otras ciudades 
hermanas participaron en la capacitación de 
rescate en incendios urbanos, impartida por el 
Departamento de Bomberos de Mission, Texas. 
También, se llevó a cabo el Curso “Introducción 
al Combate del Fuego e Incendios Forestales”, 

impartido por personal de la CONAFOR, con el 
que buscamos que, mediante capacitaciones 
constantes, nuestros elementos de Protección 
Civil de Santiago y brigadas comunitarias 
sean reconocidas como la mejor corporación 
del Estado de Nuevo León. En este nuevo 
curso las y los brigadistas aprendieron sobre 
el comportamiento de los siniestros y cómo 
hacer que sus actividades de combate sean 
más seguras y efectivas.
Se realizó la inversión de más de 8.5 millones de 
pesos en cursos, capacitaciones, herramientas, 
equipo de protección personal y de combate 
de incendios y en la adquisición de 8 unidades 
adicionales, fortaleciendo el parque vehicular 
con ambulancias, camión de bomberos y como 
donación por parte de la empresa Santiago 
Racing Track, un camión de bomberos 4x4 todo 
terreno y motocicletas, esto como parte de la 
implementación del Protocolo de Reacción 
Inmediata para Rescates e Incendios.
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Con educación, deporte y cuidados, apoyamos a personas en condiciones de 
vulnerabilidad para garantizarles un mejor futuro, con la firme convicción de que la 
educación es la mejor herramienta que le podemos otorgar a nuestra comunidad.
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El combate a la desigualdad es 
fundamental en Santiago; las 
personas son el centro de nuestras 
acciones, trabajamos para reducir 
las inequidades existentes en el 
municipio a través de una política 
social encauzada a generar y 
dotar de herramientas a las y los 
santiaguenses para que, mediante 
su esfuerzo, mejoren su calidad de 
vida. Así mismo, se han enfocado 
acciones para que la atención a 
quienes se encuentran en situación 
de vulnerabilidad vaya acompañada 
de servicios básicos como salud 
y educación, así como promover 
espacios de esparcimiento para 
fortalecer la convivencia familiar y 
la cohesión social.

Eje III.

Vida
y oportunidades
para ti
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1. Mejor calidad de vida
    para todas y todos

• Salud
La pandemia por COVID-19 nos mostró que la 
salud es lo que más importante que tenemos, y 
en ese sentido, el municipio de Santiago no ha 
bajado la guardia en las medidas de prevención 
acatando las instrucciones del Estado para 
contener este virus.
En nuestro municipio se han implementado 
medidas sanitarias, tanto en los edificios de 
la administración pública municipal, como en 
establecimientos, locales y lugares visitados 
por el público en general, con la finalidad de 
disminuir los casos de COVID-19; también se 
instalaron módulos de vacunación en Centros de 
Salud, plazas y gimnasios de nuestro municipio, 
para que todas y todos los santiaguenses 
pudieran aplicarse las dosis de inmunización, 

y se gestionó con el Estado la vacunación 
transfronteriza. En Santiago, conservamos el 
bajo índice de contagios, ya que sólo el 5 por 
ciento de nuestro municipio ha sido contagiado 
con este virus; es importante no bajar la guardia 

y seguirnos cuidando. Logramos vacunar a 
las personas mayores de edad durante las 
brigadas que en coordinación con el Gobierno 
Federal se programaron en nuestro municipio; 
apoyamos a la población con el registro de sus 
hijas e hijos menores de edad en el programa 
de la vacunación transfronteriza, y en el mes de 
julio fuimos de los primeros municipios en traer 
la vacunación para nuestros adolescentes, 
con un total de 1,500 vacunados en este gran 
esfuerzo.
A finales del mes de abril, el Presidente Municipal 
fue designado representante de la Red de 
Municipios por la Salud de la Región Citrícola, 
en la cual se ha trabajado incansablemente 
en temas de salud en beneficio de todos los 
municipios que la integran, como son Allende, 
Rayones, Montemorelos, Linares, Hualahuises, 
General Terán y por supuesto, Santiago. 
El Presidente Municipal tomó protesta ante 
el Gobernador, como Presidente de la Red 
Neoleonesa de Municipios por la Salud, en la 
que se trabaja de la mano con la titular de la 

Secretaría de Salud por el beneficio de todas y 
todos los santiaguenses y nuevoleoneses para 
fomentar proyectos y mejorar prácticas para 
crear un entorno saludable. Se llevó a cabo 
la primera reunión en la que se acordó lanzar 

campañas e impartir cursos para prevenir enfermedades 
relacionadas con el uso de agua no potable, dada la 
crisis de agua que se presenta en el Estado.
Desde el pasado mes de noviembre se inició el Programa 
de Descacharrización para el combate del dengue, zika 
y chikungunya en el municipio. Este programa tiene la 
finalidad de eliminar todos los cacharros y artículos 
diversos en desuso que acumulan agua y pueden ser un 
foco de riesgo al convertirse en criadero del mosquito 
transmisor. Se han programado recorridos en 36 colonias 
y/o comunidades entre las cuales se encuentran: El 
Cercado, Santiago Centro, San Francisco, El Barro, 
San Pedro, La Cieneguilla, San Juan, Marroquín, Los 
Rodríguez y Héctor Caballero. Este programa es continuo 
para llegar a cubrir el 100 por ciento del territorio del 
municipio.
En conmemoración al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, se hizo la entrega de la 
Unidad Médica Mama Móvil, la cual ha brindado más 
de 500 mamografías y 100 pruebas de papanicolaou a 
las mujeres santiaguenses. Esta unidad ha visitado 22 
comunidades de Santiago con la finalidad de acercar y 
brindar el mejor servicio a todas las mujeres que así lo 
requieran. 
Siguiendo con el objetivo de cuidar la salud de todas 
y todos los santiaguenses, desde el inicio de la 
administración se han implementado campañas de 
vacunación en coordinación con la Secretaría de Salud 
del Estado de Nuevo León, las cuales se han llevado a 
cabo en las 14 unidades de salud del municipio, y donde 
se han beneficiado a más de 3,500 personas, en la 
vacunación de BCG, Hexa, DPT, Rotavirus, Neumococo, 
SRP, TdPA, HA y SR.
Hemos implementado brigadas médicas y de servicios 
para el adulto mayor en la Casa del Adulto Mayor, La 
Alameda, las cuales ofrecen servicios como vacunación 
contra la influenza, examen de la vista, lentes a bajo 
costo, consultas de geriatría, consultas psicológicas y 
tanatología; exámenes y aparatos auditivos; podología, 
bienestar integral, primeros auxilios. Se han beneficiado 
a más de 300 adultos mayores.
Después de casi 2 años de pandemia, a mediados del 
mes de noviembre se reactivó el Centro de Rehabilitación 
Integral C.R.I. en Santiago, un espacio donde las y los 
santiaguenses pueden acudir a recibir terapia física, 
neurológica y neuropsicológica, terapia ocupacional y 
cámara multisensorial, así como las hidroterapias que 
se reactivaron con el tanque terapéutico. Desde su 

Después de casi 2 
años de pandemia, 
a mediados del mes 
de noviembre se 
reactivó el Centro de 
Rehabilitación Integral 
C.R.I. en Santiago.
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reapertura el C.R.I Santiago ha realizado más 
de 54,500 terapias.
En el DIF Santiago se ofrecen servicios de 
calidad que evolucionan constantemente con 
mejores equipos; es así que en el mes de junio 
se inauguró el área de rehabilitación deportiva, 
la cual está disponible para atletas, deportistas 
de ligas amateur, profesional y semiprofesional 
y seleccionados municipales. Sabemos lo 
importante que es el deporte como generador 
de oportunidades y desarrollo, por este motivo 
seguiremos trabajando en el impulso de todas 
las disciplinas deportivas. 
En total se atienden a más de 530 personas en 
todos los servicios de rehabilitación que maneja 
el Centro de Rehabilitación Integral C.R.I.

• Impulso al Deporte
Como parte de la estrategia del fomento al 
deporte como vía para disminuir la violencia, 
desde inicios de la administración sumamos 
esfuerzos para consolidar a Santiago como sede 
de grandes eventos deportivos que permitan 
dar difusión a la práctica de actividades físicas, 
así como generar espacios para la convivencia 
familiar y fortalecer los valores en niñas, niños 
y jóvenes a través de las escuelas municipales 
de deportes. 
Entre las clases que se brindan en las 
diferentes Unidades Deportivas y Centros DIF 
están el fútbol, basquetbol, voleibol, atletismo, 
ajedrez, boxeo, taekwondo, lucha, bailoterapia 
y gimnasia rítmica, con las cuales beneficiamos 
a más de 5,443 personas que se encuentran 
inscritas en estas clases.
Con el compromiso de fortalecer las ligas 
deportivas, se desarrolló e implementó el Portal 
Digital para la administración de las diferentes 
disciplinas deportivas como basquetbol, 
voleibol, fútbol y softbol, con la finalidad de 
hacer la programación de juegos y torneos.
Se reactivó la Liga Pequeña de Béisbol de 
Santiago, con el compromiso de trabajar en 
la infraestructura deportiva para contar con 
instalaciones de alto nivel y seguir apoyando a 
todas y todos los peloteritos del municipio, ya 
que en Santiago se cuenta con mucho talento y 
merece ser reconocido. 

Además, siendo Santiago cuna de grandes 
deportistas, se reconoció el gran esfuerzo y 
disciplina de las y los atletas que compitieron 
en el Juego de las Estrellas para conformar 
la Selección Municipal de Softbol Femenil. En 
mayo se dio inicio al Torneo de Ligas Pequeñas 
Williamsport, y en conmemoración con el Día 
Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la 
primera Olimpiada Rosa, en la que contamos 
con la participación de más de 1,200 mujeres 
en las diferentes actividades deportivas.
Con el objetivo de ofrecer lugares dignos para 
que todas y todos los deportistas de nuestro 
municipio puedan realizar sus prácticas 
y entrenamientos, se renovó el Gimnasio 
Polivalente Antonio Villalón.
El Parque de Béisbol La Alameda es la casa de 
28 equipos de béisbol y softbol de diferentes 
categorías varonil y femenil, por lo que el 
municipio agradece el apoyo de la Familia 
Rodríguez González que por un año más 
permiten al municipio utilizar sus instalaciones 
para poder llevar a cabo los entrenamientos y 
torneos de nuestros equipos.
El pasado mes de mayo se realizó el 
abanderamiento olímpico de las 10 disciplinas 
de alto rendimiento con las que cuenta el 
municipio, apoyando a 185 niñas, niños y 
jóvenes con material deportivo, uniformes, 
traslados, alimentación e hidratación para su 
competencia en la Olimpiada Nuevo León.

• Cultura 
Con el firme propósito de fomentar y potencializar 
el desarrollo del pensamiento creativo y la 
imaginación de las niñas, niños y adolescentes 
de Santiago, con el Programa Al Centro 
Tú, se han brindado diferentes actividades 
académicas, artísticas, ecológicas y culturales, 
tales como cursos de inglés, redes sociales, 
juegos de memoria, robótica, olimpiadas del 
conocimiento, manualidades, pintura, joyería, 
música, tejido, obras de teatro, arte y ciencia. 
Estos cursos se hacen llegar a través de la red 
de Centros DIF y tienen un registro de más de 
6,800 niñas, niños y adolescentes.
Este verano se recibieron a más de 600 niñas y 
niños en el Campamento Mi Verano DIFerente 

que se llevó a cabo en nuestros Centros DIF y por 
primera vez en la Comunidad La Boca; se realizaron 
diferentes actividades cada día donde participaron 
áreas del Gobierno Municipal como Protección Civil, 
Seguridad Pública, Desarrollo Social, Desarrollo 
Económico, Participación Ciudadana y Medio Ambiente. 
El campamento se realizó también por un día en la 
Comunidad de Ciénega de González y en la Casa Paterna 
la Gran Familia. Por primera vez fue un Campamento 
inclusivo compartiendo todas las actividades con niñas y 
niños con discapacidad.
La cultura y el folclore que se vive en nuestro municipio 
se transmite a través de los años por las experiencias 
y vivencias que nos comparten nuestros padres y 
abuelos, y una manera de heredar esas tradiciones y 
conocimientos, es mediante las expresiones artísticas y 
culturales. Una de ellas es el baile folclórico del adulto 
mayor, el cual es un reflejo de que, a pesar del paso 
del tiempo, nuestros adultos mayores nos brindan esa 
calidez en sus demostraciones de baile y alegría, y 
que representan para nosotros un gran amor por las 
tradiciones de nuestra cultura mexicana. Desde inicio 
de la administración se han impartido clases de baile 
folclórico, las cuales se llevan a cabo en la Casa del 
Adulto Mayor La Alameda 2 veces por semana, para 
personas adultas mayores, mujeres y hombres. 
Como parte de las estrategias para fomentar el arte y la 
cultura entre las y los ciudadanos y las personas que 
nos visitan, se han realizado distintos eventos culturales 
como conciertos, exposiciones de obras de arte, 

Se recibieron a más 
de 600 niñas y niños 
en el Campamento 
Mi Verano DIFerente 
que se llevó a cabo en 
nuestros Centros DIF.
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presentaciones de libros de escritores locales 
y recitales, en diversas partes de nuestro 
municipio, como el Mirador de Santiago, la 
Casa de la Cultura, la Plaza Ocampo, la Plaza 
Juárez de El Cercado y el Museo de Arte, con 
una asistencia de más de 16,000 personas.
En lo que va de este año, se han registrado 
más de 9,400 visitas a la Casa de la Cultura, 
incluso de personalidades internacionales 
como el Cónsul General de Estados Unidos 
de América en Monterrey, Roger C. Rigaud; 
la Cónsul de Estados Unidos de América en 
Matamoros, Yolanda de la Parra, y la Cónsul de 
Prensa y Cultura, Jill Dietrich.
Para demostrar el talento y la evolución de los 
artistas locales en los talleres de canto de los 
Centros Culturales, se realizan las “Noches 
de Concierto” en el Mirador de Santiago y 
en plazas de nuestro municipio, con una 
asistencia de más de 250 personas en cada 
presentación. 
Con el Programa Acércate al Arte, que busca 

descentralizar esta disciplina y llevarla a las 
colonias y comunidades más alejadas de 
nuestro municipio, se han impartido clases 
de música, en el Centro DIF San José, Centro 
DIF La Cieneguilla y en la Preparatoria No. 
20, beneficiando a 90 personas, quienes, al 
finalizar el curso, ofrecen un hermoso recital o 
concierto como prueba de sus conocimientos 
adquiridos.
Con la finalidad de impulsar el arte plástico, 
musical, escénico y literario, y de generar una 
cultura enriquecida de conocimiento y destreza 
entre las y los ciudadanos de Santiago, se 
han impartido 14 talleres de pintura, piano, 
acordeón, guitarra, ukelele, violín, armonía, 
percusiones, acuarela, canto, fotografía y 
dibujo, durante los últimos 6 meses, con más 
de 830 beneficiarios entre niñas, niños, jóvenes 
y adultos, quienes, además de divertirse y 
aprender, obtienen conocimientos con miras a 
emprender un negocio y generar un ingreso 
económico.

• Educación
Desde el comienzo de esta administración 
se marcó la Educación como un tema de 
suma importancia para quienes integramos el 
Gobierno, pues constituye la base más sólida 
para el desarrollo de una sociedad. Es muy 
importante que las y los estudiantes de Santiago 
cuenten con aulas y escuelas en óptimas 
condiciones, por lo cual se trabajó de manera 
coordinada y sumando a las y los funcionarios 
y servidores públicos para realizar trabajos de 
limpieza y mantenimiento en los planteles.
Con el arranque del Programa Vamos Juntos 
por la Educación, gobierno, comerciantes, 
empresarios y sociedad civil se unieron para 
trabajar en el mejoramiento de los centros 
educativos, dando apoyo a 77 planteles de 
nuestro municipio. Este mismo programa 
gestionó una tarjeta de descuento en transporte 
para estudiantes de Santiago, realizando la 
primera entrega de credenciales en el mes de 
agosto, beneficiando a más de 200 estudiantes 
santiaguenses que necesitan trasladarse fuera 

del municipio para tomar sus clases, lo que 
contribuye a la economía de las y los alumnos, 
y sus familias.
Con el Programa Juntos Educando para la 
Vida se llevó a cabo la entrega de paquetes de 
útiles escolares gratuitos para todas las niñas, 
niños y jóvenes santiaguenses, que estudian 
en niveles de preescolar, primaria, secundaria 
y preparatoria, de las escuelas públicas y 
privadas de Santiago. La finalidad de este 
programa es de impulsarlos a que continúen 
con sus estudios, además de ser un apoyo 
económico para las familias del municipio. 
La entrega de útiles escolares se llevó a cabo 
del 25 de julio al 5 de agosto del año presente; 
previamente se realizó un registro mediante 
un portal, lo cual facilitó la entrega y se pudo 
brindar un servicio ordenado de estos apoyos a 
la ciudadanía. En total, se entregaron cerca de 
11,000 paquetes de útiles escolares, integrados 
de acuerdo a las listas oficiales proporcionadas 
por la Secretaría de Educación Pública.
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Con el Programa Alcalde en tu Escuela se logra la cercanía del Presidente Municipal con las y 
los alumnos, para ayudarlos a resolver sus necesidades escolares y fomentar los valores cívicos. 
En estas visitas se han recibido más de 70 peticiones y requerimientos, de los cuales se han 
cubierto el 95 por ciento de ellos.
La Administración está comprometida a dar todo su esfuerzo para que las y los jóvenes cuenten 
con más y mejores oportunidades para su futuro; mediante el programa Prepa Segura se 
contribuye con su educación otorgándoles condiciones dignas en las que puedan concluir su 
preparación. Este programa ha entregado un total de 468 becas, la cuales tienen vigencia 
durante toda la estadía de las y los jóvenes en la preparatoria. 
Se han firmado 13 convenios con escuelas y centros de estudio para nivel superior y medio 
superior, gestionando becas de entre el 20 y el 100 por ciento en cuotas escolares. Entre las 
instituciones que se han sumado a estos convenios se encuentran las siguientes:

• Instituto de Pedagogía Aplicada
• Escuela Electrónica Monterrey
• Instituto Regiomontano de Hotelería
• Escuela Metropolitana de Monterrey
• Universidad Regiomontana
• Centro de Estudios Docentes e Investigación
• Instituto Guadalupe de Estudios Superiores
• Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey
• Tecmilenio
• Universidad Interamericana del Norte
• Preparatoria No. 20, UANL
• CONALEP
• CBTA74

El programa municipal Supérate y Esfuérzate tiene como objetivo el desarrollar competencias 
comunicativas en lengua extranjera, así como facilitar las prácticas de comprensión, expresión 
oral, interacción e interpretación de textos o discursos, enfocado a la población de niñas y niños 
de 9 a 14 años de edad. Desde el comienzo de la administración se han impartido clases en 
línea, lo que benefició a más de 300 niñas y niños santiaguenses.
Con el compromiso de brindar a las y los jóvenes las oportunidades educativas que se merecen, 
ampliar horizontes y brindar facilidades para que continúen adelante con su preparación 
académica; a inicios del mes de agosto se inauguró el Aula Digital en la Comunidad Laguna de 
Sánchez, como una extensión de la Preparatoria No. 20 de la UANL, en la que iniciaron clases 13 
alumnos de comunidades cercanas, quienes ya no tendrán que trasladarse hasta la zona urbana 
para seguir sus estudios de preparatoria, lo que representa también un apoyo económico para 
sus familias; además se les apoyo con uniformes y libros.
Se llevaron a cabo las gestiones con las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
y se logró traer una extensión a Santiago creciendo con esto la oferta educativa en carreras de 
nivel licenciatura en la “Unidad Santiago” ubicada en la Preparatoria No. 20. Entre las facultades 
que ofertan sus carreras son FIME, FACPYA, FACPyRI, FACDyC.
En reconocimiento al gran trabajo de maestras y maestros, se entregó por primera vez la Medalla 
al Mérito Docente “Profesora Julia Garza Almaguer”, con la finalidad de destacar la trayectoria 
y dedicación de las y los mentores santiaguenses, quienes dedican gran parte de su vida a la 
docencia. Fue en el marco de los festejos del Día del Maestro, en el mes de mayo, cuando se 
hizo entrega de esta medalla para reconocer su incansable labor.

Con motivo del Día del Estudiante, se llevó 
a cabo una conferencia motivacional en el 
Auditorio Santiago, a cargo de los ponentes Kike 
Guajardo y Nacho Llantada, en la que tuvimos 
la participación de más de 1,200 jóvenes de 
las diferentes secundarias y preparatorias del 
municipio.
Se realizó la primera edición de los Premios 
Juventudes Santiaguenses con la finalidad de 
potenciar el desarrollo de proyectos y premiar 
a los más destacados en diferentes categorías 
como: Juventudes académicas y científicas; 
impacto social; arte y cultura; deporte, medio 
ambiente, y emprendedores. 

• Bienestar y desarrollo social 
Esta administración tiene la consigna de cuidar 
la integridad de las personas brindándoles una 
mejor calidad de vida, mediante estrategias 
y acciones encaminadas a desarrollar 
oportunidades para todas y todos. Como parte 
de estas acciones se han puesto a disposición 
de las y los santiaguenses, y sobre todo de 
la población en situación de vulnerabilidad, 
programas y proyectos para que la 
ciudadanía pueda satisfacer sus necesidades 
fundamentales, como lo son empleo, vivienda, 
salud, educación y alimentación.
En el mes de julio arrancó la primera etapa del 
programa Avanzamos Contigo, el cual es un 
plan social de intervención integral que tiene 
la finalidad de solucionar las necesidades que 
la ciudadanía demande, brindando apoyos 
y oportunidades a las y los habitantes del 
municipio para que mejoren su calidad de vida. 
Con el uso de la tecnología se obtendrá un 

panorama más amplio, que permitirá conocer 
las condiciones y necesidades de las y los 
habitantes, y el análisis de los resultados nos 
permitirá detectar la problemática existente y la 
situación actual de la población, para realizar 
una intervención integral.
Nuestros adultos mayores merecen toda 
nuestra atención y la mayor comodidad posible, 
es por eso que en este gobierno se creó el 
Programa Hoy por Ellos, Mañana Por Ti, el cual 
consiste en brindar espacios preferenciales 
tanto en filas para trámites como cajones de 
estacionamiento y paradas de camiones, para 
que las personas de mayor edad se sientan 
cómodos y seguros, así como brindarles el 
lugar y el respeto que se merecen. 
Alimentando el Corazón es un programa 
cuyo objetivo es proteger y cuidar la salud y 
la vida de las personas adultas mayores y de 
las personas en situación de vulnerabilidad 
del municipio, brindando alimentos que son 
preparados, con base en recetas nutricionales, 
en las instalaciones de la Casa del Adulto 
Mayor La Alameda. Los alimentos son enviados 
a domicilio, de lunes a viernes, a personas que 
lo soliciten y que cumplan con los requisitos 
para que se les brinde el servicio. El DIF y la 
Dirección General de Protección y Atención 
al Adulto Mayor realizan dos rutas para la 
entrega en beneficio de más de 400 personas 
diariamente.
Para el fortalecimiento de este programa, y 
para llegar a más lugares, en el mes de junio 
se adquirieron dos unidades adicionales, las 
cuales están destinadas a la repartición de 
las comidas y también son utilizadas para el 

Nuestros adultos mayores
merecen toda nuestra 
atención, y prueba de 
ellos son las acciones que 
se han tomado como el 
Programa “Hoy por Ellos, 
Mañana por Ti”.
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reparto de agua para quienes así lo necesiten.
Bajo este mismo programa se han entregado 
1,200 despensas municipales mensuales y, 
por medio del Programa ASAPAP (Programa 
de Asistencia Social Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria), y del Programa 1000 días 
(Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 
1000 días de vida) se han entregado 1,165 
despensas para personas en situación de 
vulnerabilidad.
Para impulsar la educación de nuestras niñas 
y niños que asisten a las escuelas de nuestro 
municipio, se han brindado alrededor de 169,000 
desayunos escolares y desayunos calientes. Se 
cuenta con un Área Especializada de Nutrición, 
donde se ha brindado atención y seguimiento 
a más de 180 personas comprometidas con 
una alimentación saludable.
Otro de los programas para beneficiar a nuestros 
adultos mayores, es el de Aprende y Convive 
Sano, en el cual se brindan cursos, talleres y 
clases de convivencia, para darle un sentido 
de pertenencia a las personas que acuden a 
la Casa del Adulto Mayor La Alameda. Es un 

programa permanente que brinda servicio de 
lunes a viernes, con diferentes cursos, clases 
y talleres, entre los cuales destacan bisutería, 
manualidades, dominó, cachibol, pelota 
tarasca, baile folclórico, pintura, yoga y música.
El pasado 13 de septiembre de 2022, después 
de dos años de pandemia, de nuevo se realizó 
la muy esperada LOTERÍA DIF, donde asistieron 
más de 900 personas a convivir y aportar un 
granito de arena a nuestro DIF Municipal. 
Se obsequiaron diferentes regalos donados 
por nuestros empresarios, comerciantes y 
restauranteros de Santiago, que también 
fueron pieza importante para dicho evento. Con 
el dinero recaudado se adquirirá un vehículo 
para transportar personas con sillas de ruedas 
a las terapias físicas y para apoyo a traslados a 
diferentes unidades fuera de nuestro municipio.
Para las familias en estado de vulnerabilidad 
y que carecen de un techo, se implementó 
el programa Apoyo a la Infraestructura Casa 
Digna, con el que se han brindado apoyos 
en beneficio de más de 60 familias hasta el 
momento, a las cuales se les entregó, a cada 

una de ellas, paquetes de láminas para la reparación o 
construcción del techo de sus viviendas, con el firme 
objetivo de brindar mayor calidad de vida a las personas 
que enfrentan rezago social y que sus viviendas presentan 
deficiencias y/o pocas condiciones de habitabilidad.
Sin duda, crear un ambiente en el que la población 
en situaciones de vulnerabilidad pueda tener acceso 
a diferentes tipos de apoyo, de acuerdo a sus 
necesidades, para mejorar su calidad de vida, es una 
de las grandes metas de la administración; en este 
sentido, el DIF, brindó atención oportuna a 3,622 
personas mensualmente mediante apoyos o servicios 
asistenciales como transporte, canalizaciones médicas 
especializadas, medicamentos, pañales de adulto y 
bebé, fórmula láctea, despensas, sillas de ruedas, 
lentes, aparatos auditivos, descuentos en rehabilitación, 
consulta de neurodesarrollo, material para curación y 
gastos funerarios.
Se han brindado 4,700 apoyos de pañales, y se han 
dado de alta en este servicio 56 personas más. También 
se han entregado apoyos como aparatos para el cuidado 
y seguimiento en temas de rehabilitación y salud, entre 
los cuales están sillas de ruedas, muletas, andadores, 
bastones y camas, por un total de 97 implementos. 
Se han entregado 150 lentes y 50 aparatos auditivos a 
bajo costo, como apoyos para las personas en situación 
de vulnerabilidad que habitan en nuestro municipio; se 
brindaron 146 apoyos en medicamentos, con la finalidad 
de ayudar a quienes más lo necesitan, y reducir el 
impacto en la economía de las familias santiaguenses. 
De igual manera se han entregado más de 127 apoyos 
económicos a las personas que viven en situación de 
vulnerabilidad, los cuales se han brindado en diversos 
temas, como deportes, salud, educación y bienestar 
social.
Con el objetivo de contar con un área atención integral, 
digna y adecuada a las necesidades de la población con 
alguna discapacidad, en esta administración se creó 
la Dirección de Atención e Inclusión de Personas con 
Discapacidad.
Agentes de Cambio, es un programa cuyo objetivo es 
promover los derechos de personas con discapacidad, 
así como crear una cultura de empatía e inclusión, 
implementando dentro de este programa actividades 
como: campañas, conferencias, apoyos económicos y 
grupos de autoayuda, comenzando desde las etapas 
iniciales de la vida, hasta los adultos mayores que así 
lo requieran, buscando mejorar así la calidad de vida 

Desarrollamos acciones 
para promover los 
derechos de todos los 
habitantes de Santiago.
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de las y los ciudadanos santiaguenses con 
discapacidad y sus familias.
Se están desarrollando acciones de 
orientación e información dirigidas a personas 
con discapacidad, familiares, profesionales 
del ámbito y ciudadanía en general. Se inició 
con este programa realizando un taller de 
concientización para todas y todos los servidores 
públicos que integran esta administración; 
en dicho taller pudieron experimentar la vida 
cotidiana a la que se enfrentan las personas 
que padecen una discapacidad física o visual.
Apoyamos en la gestión del gancho de 
estacionamiento, así como lugares de 
estacionamientos exclusivos para personas 
con discapacidad, brindando 200 servicios. La 
atención a personas con alguna discapacidad, 
tuvo un alcance de 902 terapias físicas y de 
lenguaje, la entrega de 50 auxiliares auditivos, 
450 servicios de consulta nutricional y 600 
sesiones de terapia psicológica.
Es importante mencionar que, como parte 
de los eventos realizados en el municipio de 
Santiago, en el mes de abril se celebró el Día del 
Niño, el cual fue un evento masivo que se llevó 
a cabo en el Parque de Béisbol La Alameda, en 

donde todas las niñas y niños fueron recibidos 
para brindarles regalos, aperitivos, un show 
infantil y una rifa. Este evento tuvo un total de 
4 mil asistentes. Y para festejar a todas las 
mamás de Santiago en el mes de mayo, con 
un evento donde hubo show, comida, rifas y 
mucha diversión, se tuvo la asistencia de más 
de 5 mil personas. 

2. Impulso al desarrollo      
          económico 
• Turismo 
El turismo es una gran fuente de ingresos y 
empleo para todas y todos los santiaguenses, es 
por eso que el día último de mayo del presente 
año, en apoyo al fortalecimiento económico 
de las y los empresarios y comerciantes 
del municipio, la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Cultura presentó el Programa 
Los Embajadores, con el cual se capacita al 
personal de hoteles y restaurantes en mejores 
prácticas de servicios de calidad y atención 
a los comensales, así como sumarlos al uso 
de plataformas tecnológicas para orientar al 

turismo que visita Santiago.
Nuestro municipio es reconocido como un 
destino turístico que ofrece a sus visitantes una 
amplia gama de atractivos como opciones para 
relajarse o divertirse, así como manifestaciones 
culturales y artísticas, que lo distinguen como 
un auténtico Pueblo Mágico. La actividad 
turística es fundamental para la economía de 
las familias santiaguenses, y con la finalidad 
de impulsar el turismo de nuestro municipio, se 
han llevado a cabo distintos y diversos eventos 
culturales y festivales.
Debido a la sequía presente en nuestro Estado, 
la Presa La Boca se ha visto afectada al disminuir 
sus niveles de agua considerablemente, esto 
ha traído un impacto en la economía de los 
comercios y actividades recreativas instalados 
en el lugar. Dado lo anterior, el Gobierno 
Municipal, implementó acciones para dar 
impulso económico a esta zona, y a principios 
del mes de junio iniciaron diversas actividades 
como conciertos, la instalación de una rueda 
de la fortuna, vuelo en parapente y muchas 
otras sorpresas que se pueden disfrutar en 
familia y con amigos en el Malecón de la Presa 
La Boca.
En los meses de octubre y noviembre se llevó 
a cabo el evento Altares de los Nuestros, que 
consistió en una exposición de un mega altar 
de muertos sobre la escalinata de nuestra 
Parroquia Santiago Apóstol, el cual duró 
aproximadamente 3 semanas y concentró un 
total de 150 mil visitantes.
En diciembre se llevó a cabo Navidad Mágica, 
un evento que atrajo a más de 100 mil personas 
y el cual se desarrolló a lo largo de todo el 

mes, donde las familias santiaguenses y los 
visitantes pudieron disfrutar del encendido del 
pino navideño en la Plaza Ocampo y del show 
infantil de Tatiana.
Se realizó el Festival de Pascua 2022, durante 
el mes de abril, como parte de los festejos de 
la Semana Santa, donde hubo actividades para 
las niñas y niños, y además disfrutaron de un 
escenario fotográfico en la Plaza Ocampo.
Después de dos años de pandemia, como 
parte de la cultura y la preservación de las 
tradiciones en nuestro municipio, se volvieron 
a realizar las Callejoneadas, todos los viernes 
con el fin de reunir a las familias, pasar un 
tiempo de convivencia y disfrutar de las calles 
y lugares que ofrece el Centro Histórico. 
El Serial Maratones del Norte Maratón 
Internacional Montañas Mágicas, con sede en 
nuestro municipio, se llevó a cabo el 10 de julio, 
con la participación de más de 550 ciclistas 
de todas las edades, de talla local, nacional e 
internacional, y alrededor de 1,500 personas 
que asistieron como espectadores. Se 
entregaron premios a las y los ganadores de los 

Nuestro municipio es 
reconocido como destino 
turístico con una amplia 
gama de actividades 
que lo acreditan como 
auténtico Pueblo Mágico.
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primeros 3 lugares de acuerdo a su categoría.
En el mes de abril se llevó a cabo el Primer 
Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en 
Barcelona, España, donde se tuvo el honor de 
estar presentes para dar a conocer nuestra 
oferta turística y los atractivos de nuestro 
municipio.
Con el objetivo de potenciar la Laguna de 
Sánchez como destino turístico,  la Dirección 
General de Turismo y Eventos y la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Cultura desarrollaron 
e implementaron el Programa Siembra de 
Girasoles, con el propósito de ampliar las 
alternativas para el desarrollo socioeconómico 
de la comunidad por medio de la floricultura; 
dicho programa consistió en establecer 
una plantación de girasoles en un área de 
4 hectáreas en la Laguna de Sánchez para 
obtener productos agrícolas, atraer el turismo, 
beneficiar a la población local  incrementando 
la oferta de productos turísticos, y fomentar la 
actividad artesanal, lo que también  ayuda a 
generar más oportunidades de autoempleo. 
Siguiendo con el impulso al turismo como 
principal motor económico del municipio, en su 
contexto de Pueblo Mágico, se ha establecido 
el Programa Municipal de Desarrollo Turístico, 
el cual tiene el objetivo posicionar al municipio 

de Santiago como un destino sostenible, con 
un atractivo diferenciado, favoreciendo la 
generación de ingresos y empleos directos e 
indirectos, y contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanas y ciudadanos, la 
valoración y conservación del patrimonio 
natural y cultural de las y los santiaguenses.
Se llevó a cabo la toma de protesta del Alcalde 
como presidente de la Red Nacional de 
Pueblos Mágicos  a manos del Secretario de 
Turismo del Gobierno Federal, en un evento en 
la Ciudad de México contando con la presencia 
de los alcaldes de los Pueblos Mágicos del 
país; la encomienda tiene como propósito 
fortalecer el turismo y establecer herramientas 
de participación entre los municipios y así 
buscar una transformación sustentable, dentro 
de la agenda de trabajo se tratan temas como 
infraestructura, actualización reglamentaria, 
mejora regulatoria y energías renovables.

• Empleo
A lo largo de estos meses de administración 
se han creado diversas estrategias, acciones 
y programas para crear un entorno de 
estabilidad económica, mediante un amplio 
abanico de oportunidades laborales para las y 
los ciudadanos que no cuenten con un trabajo 

o desean tener oportunidades de crecimiento 
y diversificación de ingresos.
En este sentido, el Municipio de Santiago creó 
el Programa Yo sí Jalo, con estrategias que 
abonan a disminuir el índice de desempleo 
y brindan apoyo a la población acercando 
las oportunidades de trabajo dentro de un 
mismo lugar, para que las y los ciudadanos 
puedan obtener un ingreso en beneficio de 
sus familias. Se han establecido dos ferias 
de Mi primer Empleo, en la Preparatoria No. 
20 y en el CONALEP Santiago. Se instaló el 
módulo de Empleo en tu Colonia en diversas 
comunidades y colonias como Las Margaritas, 
El Yerbaniz, Héctor Caballero, Garza Madero, 
Los Fierros, La Cieneguilla, entre otras, en el 
cual se vincula a las y los ciudadanos que 
buscan un empleo, con diferentes empresas 
del municipio o alrededores que ofrecen 
vacantes disponibles, las cuales se actualizan 
mes con mes. Hasta el momento se han tenido 
360 vacantes promovidas, las cuales se han 
vinculado a 220 solicitantes de empleo.
Se llevó a cabo la primera edición de la Expo 
Feria Emprendedora, donde 25 expositores 
ofrecieron sus productos y servicios en la 
Plaza Ocampo, para impulsar y hacer que los 
negocios locales crezcan y que su mercado se 
amplíe a más personas.

Con el Programa Aprende y Emprende, 
comenzaron cursos y talleres para generar 
nuevos aprendizajes con los que las y 
los ciudadanos pueden autoemplearse o 
emprender un micronegocio; se contó en 
estos cursos con instructores con mucha 
experiencia en su rubro y representantes del 
talento santiaguense. Estos talleres se han 
llevado a cabo en los ocho Centros DIF, donde 
las personas aprenden distintos oficios como 
la elaboración de velas y jabones; barbería, 
mesas de postres, dulces regionales, productos 
de limpieza, y uñas de acrílico; en esta primera 
etapa se tiene más de 270 personas inscritas.
Para brindar igualdad de oportunidades en 
el empleo, se ha creado la Bolsa de Empleo 
Rosa, cuyo objetivo es dar oportunidades a las 
mujeres santiaguenses, víctimas de violencia 
de género para que puedan emplearse o iniciar 
su propio negocio y adquieran independencia 
económica. Al día de hoy se ha firmado 
convenio con nueve empresas, quienes se 
comprometieron a brindar oportunidades 
para las jefas de familia con horarios flexibles, 
seguridad social para las madres y sus hijas e 
hijos, y ofreciéndoles el servicio de guardería 
a bajo costo. 
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Nuestra administración ha demostrado ser un gobierno honesto, transparente, que hace partícipes 
a sus ciudadanas y ciudadanos en la resolución de las necesidades y problemas, brindando la 
atención que se merece cada habitante de Santiago. Un gobierno que busca servir a la gente, 
que mantiene sus finanzas sanas para cumplir con sus responsabilidades hacia la comunidad. 
Generamos la participación de todas y todos mediante una comunicación efectiva, para así poder 
trabajar en equipo con la sociedad, para tener un gobierno eficiente y brindar una mejor condición 
de vida a sus habitantes. Somos un gobierno que escucha y resuelve los problemas e inquietudes de 
su comunidad, que trabaja con ética y fomenta el combate a la corrupción; un gobierno abierto y 
transparente, en beneficio de todas las familias santiaguenses.

Eje IV.

Gobierno
eficiente
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1. Finanzas en orden 
Una de las principales tareas a realizar en 
este periodo de gobierno fue el de asegurar 
un manejo responsable de los recursos 
públicos, para ello se han implementado 
programas, acciones y estrategias orientadas 
al fortalecimiento de las finanzas municipales.
La administración ha trabajado en brindar 
a la ciudadanía un mejor servicio, además 
de diversos beneficios para incentivar el 
cumplimiento de los deberes hacendarios. En 
este año se instalaron módulos para el pago 
del Impuesto Predial en las instalaciones del 
Gimnasio Polivalente 21 de Marzo y en el 
Centro DIF San Pedro; además, se contó con 
una unidad móvil para acercarnos más a la 
ciudadanía. 

Se brindaron descuentos y se realizó una 
rifa para todas y todos los contribuyentes 
que pagaron su impuesto predial del 1 de 

enero al 5 de marzo; y a las primeras 10,000 
casas habitación pagadas en ese periodo se 
les otorgó un seguro contra incendios, robo 
y remoción de escombros. En los meses de 
mayo y junio también se apoyó la economía 
familiar con descuentos extraordinarios. 

En este periodo, la recaudación se incrementó 
en un 17 por ciento en comparación con el 
mismo lapso del año anterior, por lo que 
se reconoce el gran nivel de cumplimiento 
del pago hacendario que realizan las y los 
ciudadanos de Santiago; este 17 por ciento 
es equivalente a más de 12 millones de pesos 
adicionales y llegar con ello a los 90 millones 
de pesos en los 7 meses y medio que van del 
año 2022, alcanzando a lo recaudado en los 
12 meses de 2021. 

Nos han pagado casi 25,000 contribuyentes 
(1,500 contribuyentes más que el año pasado), 
lo que equivale al 68% del total de tributarios 
de Santiago, posicionando al Municipio como 

uno de los más eficientes del Estado de Nuevo León, 
sólo detrás de San Pedro Garza García.
En el ISAI hemos mantenido el ritmo de ingreso, no 
obstante, el decremento de las operaciones inmobiliarias, 
que rondan los 80 millones de pesos en lo que va del 
año 2022, hemos abatido el rezago e incrementado la 
capacidad de expedición de facturas de ISAI hasta llegar 
a poder generarlas en 20 minutos.
Todo esto conlleva un fortalecimiento en las finanzas 
públicas con el incremento en los ingresos propios del 
municipio en un 26 por ciento, lo que nos hace tener una 
mayor liquidez y proyección del gasto para programas 
de gran impacto social en las áreas de obras, servicios 
públicos y seguridad.

Además de todas estas acciones, mantenemos y 
respaldamos la Política de Cero Deuda.

• Presupuesto basado en Resultados
Como parte de la estrategia para impulsar la capacitación, 
especialización y actualización de las y los servidores 
públicos, el municipio emprendió la capacitación de sus 
funcionarios en el Modelo de Cultura Organizacional 
Orientada a Resultados. En febrero de 2022 se llevó a 
cabo este curso para 73 servidores públicos sobre la 
Metodología del Marco Lógico (MML), Metodología para 
la Construcción del Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED). Asimismo se comenzó en el mes de mayo la 
implementación de los Programas Presupuestarios, 
trabajando de la mano con cada una de las dependencias 
para su creación, lo que nos permite ser más eficientes 
en los procesos de ejecución del gasto, mejorando la 
rendición de cuentas y consolidando los modelos de 
presupuestación que dan mayor certeza a la ciudadanía 
sobre los recursos públicos que se ejercen.

Se definieron un total de 133 indicadores de desempeño 
que nos permiten visualizar el desarrollo municipal, 
así como el cumplimiento de objetivos y metas; a su 
vez, estos resultados nos permiten mejorar la toma de 
decisiones hacia la correcta aplicación de los recursos 
públicos, así como el impacto social de los programas y 
de los proyectos implementados por la administración.

Con capacitaciones 
y actualizaciones a 
servidores públicos 
consolidamos los modelos 
sobre los recursos 
públicos que se ejercen.
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2. Buen Gobierno
En el presente año, para incentivar a las y los 
servidores públicos, se otorgaron incrementos 
salariales como:

• 5% del total de la nómina del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Municipio, de 
Santiago, Nuevo León – SUTSMSNL. 
• 5% del total de la nómina del personal 
jubilado y pensionado.
• Incremento para los elementos de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad, 
siendo una de las policías mejor pagadas del 
Estado.
• Para el personal que menos ganaba, 
se nivelaron los sueldos con base en un 
tabulador de puestos y funciones.

Se llevaron a cabo diferentes capacitaciones 
impartidas a todas y todos los servidores públicos 
del municipio de Santiago, en temas como 
“Liderazgo de Servicio”, “Manejo de Conflictos” 
y “Excelencia en Atención al Ciudadano”, con el 
objetivo de adquirir las capacidades y destrezas 
para brindar la atención, un buen servicio y trato 
a la ciudadanía.
Al inicio de la administración, todas y todos 

los servidores públicos reafirmamos con la 
ciudadanía el compromiso de servir y respetar 
los códigos de ética y conducta establecidos, 
para mantener un gobierno que escucha y 
atiende las necesidades de los santiaguenses 
de manera eficiente, eficaz y profesional, pero 
sobre todo con honradez, para lo cual se 
llevaron a cabo capacitaciones sobre estas 
normativas.
Para reglamentar el resguardo de la 
información, con miras a una mayor eficiencia 
y eficacia en la Transparencia Gubernamental, 
en febrero del 2022 las y los enlaces de 
transparencia e información, así como los 
responsables del archivo de cada uno de las 
y los sujetos obligados, participaron en la 
capacitación relacionada a los procedimientos 
de los recursos de revisión en el tema de las 
solicitudes de información.
Se firmó un convenio con el Sistema Estatal 
Anticorrupción de Nuevo León para seguir 
trabajando de la mano y prevenir cualquier acto 
indebido que atente contra el patrimonio de 
las y los santiaguenses, y no permitir ni tolerar 
ningún acto de corrupción;  se instalaron 
módulos de quejas y denuncias contra 

servidores públicos en edificios administrativos, 
Centros DIF y en las bibliotecas municipales, 
donde la ciudadanía puede presentar una 
queja hacia algún servidor público municipal, a 
la cual se le da el debido seguimiento, hasta su 
conclusión y sanción.
En el mes de junio se firmó el Acuerdo de 
Profesionalización de Personal de Nuevo 
Ingreso en Materia de Prevención de Delitos 
Electorales, a fin de hacer conciencia a las y los 
funcionarios recién incorporados al Municipio 
sobre los delitos de carácter electoral que 
pueden configurarse en su actuar, en donde 
estuvo presente el Fiscal Especializado en 
Delitos Electorales.
Durante esta gestión, el Gobierno de Santiago 
se ha comprometido con instituciones, 
asociaciones y empresas que permiten ampliar 
los servicios y aportes para beneficio de la 
ciudadanía, firmando los siguientes convenios:

• Convenio del Programa Interinstitucional 
de Regularización de Asentamientos 
Humanos.

• Convenio con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos para brindar cursos, 
talleres y seminarios de actualización 
en materia de derechos humanos para 
personal del Municipio y la población en 
general, con el objetivo de poder estar 
todas y todos informados de manera 
adecuada.

• Convenio de Colaboración Metropolitana, 
donde trabajamos de manera coordinada 
en una agenda que rinda beneficios 
para todas y todos los ciudadanos de la 

metrópoli.
• Convenio de colaboración con Infonavit, 

con el que fortalecemos el desarrollo 
urbano, el ordenamiento territorial y la 
vivienda, en Santiago y nuestro Estado.

• Convenio de colaboración entre el 
Municipio de Santiago, Nuevo León y la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, 
el cual tiene como objeto establecer las 
bases y mecanismos de colaboración 
entre ambas partes para coordinar 
la ejecución de diversas acciones y 
actividades dirigidas al fortalecimiento 
de la cultura de la transparencia, a la 
formación, capacitación y actualización 
permanente del personal del Municipio 
en materia de acceso a la información 
pública, protección de datos personales, 
gobierno abierto, rendición de cuentas, 
archivos y transparencia pro activa.

Las y los ciudadanos deben tener acceso a 
todas las acciones que se han generado dentro 
de la administración, es por eso que trabajamos 
de la mano con la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, al ser parte de Datos Abiertos Nuevo 
León, para que nuestro gobierno sea de libre 
acceso, transparente, al alcance de todas y 
todos, y que las y los ciudadanos tengan la 
información de su interés a su disposición. 
En esta misma línea, y en cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia asentadas en 
las disposiciones legales de la materia, se 
contestaron en el término legal establecido, 

Libre acceso a las y los 
ciudadanos a todas 
las acciones que se 
han generado en la 
Administración
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el 95 por ciento de las solicitudes de acceso 
a la información presentadas por las y los 
ciudadanos a los sujetos obligados del 
municipio, habiéndose recibido a la fecha, un 
total de 136 solicitudes de información. 
Como resultado del proceso de evaluación 
en el cumplimiento de obligaciones de 
transparencia que realiza trimestralmente 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, el 
municipio de Santiago obtuvo, en el periodo 
del primer trimestre de 2022, una calificación 
de 95.6 por ciento. Esta evaluación de la COTAI 
permite a la sociedad valorar los resultados 
de las y los sujetos obligados en relación con 
la información pública de oficio que por ley 
tienen la obligación de difundir en sus portales 
de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia.
También, como gobierno municipal, somos 
parte del Proyecto Reto de Apertura: 
Infraestructura Abierta 2022, la cual es una 
iniciativa de transparencia y datos abiertos 
que promueve la adopción del Estándar 
de Datos de Contrataciones Abiertas para 
Infraestructura, donde se busca contribuir a 
la generación, administración y divulgación de 
datos y documentos sobre las contrataciones 
que se realizan durante el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura. 

3. Gobierno Digital
Como parte de la estrategia de digitalización 
y simplificación de trámites, Santiago busca a 
través de sistemas vinculados a su nuevo Portal 
Oficial, un sistema de herramientas enfocadas 
en la atención ciudadana, que permita que los 
trámites sean a través de procesos sencillos, 
reduciendo el costo social del ciudadano 
con procesos digitales, y que los reportes de 
servicios sean sencillos, ágiles y rápidos en su 
atención, a través de una reingeniería de los 
sistemas de operación.

Entre los beneficios que trae este tipo de 
proyectos están:

• La reducción de tiempos en la 
realización de trámites.

• Reducir el desplazamiento de 
ciudadanos que no tendrán que 
hacer visitas presenciales para 
realizar dichos trámites.

• Mejorar el desempeño de la 
administración pública a través de 
una mejor, más rápida y eficiente 
atención al ciudadano.

• Mejorar la percepción del 
ciudadano y disminuir los actos 
posibles de corrupción.

Con la finalidad de brindar a todas y todos los ciudadanos 
un mejor servicio, eficiente y cuidando su economía, 
hemos puesto a disposición los pagos en línea, los cuales 
se pueden efectuar entrando a la página del portal oficial 
del Municipio de Santiago www.santiago.gob.mx, en 
donde se puede pagar el Impuesto Predial y las multas 
de tránsito, dos de los trámites más demandados por la 
ciudadanía, y que con este desarrollo no es necesario 
acudir a las oficinas municipales para liquidarlos.
Es en este tenor que estamos trabajando en una nueva 
página web municipal, la cual irá de la mano con el 
nuevo Modelo de Atención, integrando toda aquella 
información necesaria para que la  ciudadanía acceda 
a este canal de comunicación y pueda estar al tanto de 
todas las acciones de nuestro municipio, que coadyuven 
en la promoción de actividades, proyectos, apoyos y 
gestorías sociales, programas municipales, estatales 
y federales, donde nuestro municipio es partícipe, así 
como también eventos e información pública que por ley, 
estamos sujetos a brindarles.

4. Participación y atención ciudadana
No sólo la comunicación es la base para el buen 
funcionamiento y desarrollo de la humanidad, sino 
que también hay que comprender, lo que permite a 
las personas ponerse en contacto con el mundo como 
realidad, captando su estructura y significado.
Un gobierno que no sólo te escucha, sino que comprende 
las necesidades de la ciudadanía, que resuelve a través 
del estrecho lazo de la comunicación, de un gobierno 
abierto, que te permite participar en las tomas de 
decisiones, porque somos un gobierno que está a tu 
servicio, para brindarte las mejores oportunidades y 
lograr así, un acuerdo común.
Por primera vez en la historia, el municipio de Santiago 
implementó el Presupuesto Participativo, una iniciativa a 
través de la cual se instruyó a la Tesorería Municipal sobre 
el destino del 5 por ciento de los ingresos generados 
por Impuesto Predial para la ejecución de obras públicas 
que las y los contribuyentes eligieron a través de una 
consulta. Los instrumentos de planeación implementados 
han sido enriquecidos con las opiniones y propuestas 
de miles de ciudadanos a través de diálogos barriales y 
encuestas en casa.
Con este mecanismo fue posible corroborar los asuntos 
de importancia para la población, entre los que destacan: 
la mejora de las vialidades, parques, plazas y centros 
deportivos. En esta primera asignación, el concepto 

Todas las opiniones 
son escuchadas y por 
ello se implementó el 
Presupuesto Participativo 
e iniciativa en el que las y 
los contribuyentes eligieron 
a través de una consulta 
como se destinaba el 
recurso

Trámites con procesos 
más sencillos como 
parte de la estrategia 
de digitalización y 
simplificación.
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de plazas destacó como el más demandado, 
por lo cual, en esta intervención en el rubro 
para 2022, los vecinos de las plazas Raúl 
Caballero, Los Encinos, Blas Chumacero, 
Gilberto Salazar y 5 de Mayo, decidieron qué 
tipo de intervención querían para sus parques 
y las encuestas arrojaron: juegos para niñas 
y niños, andadores, ejercitadores, árboles, 
buena iluminación, bancas y botes de basura.
La inversión de recursos públicos para el 
desarrollo de obras de infraestructura que 
tienen alto impacto en las comunidades, 
requiere del acompañamiento y la vigilancia 
de representantes de la ciudadanía, es por 
esto que, en nuestro municipio, a través de 
la Secretaría de Participación Ciudadana, se 
han creado comités ciudadanos por cada 
obra pública que se ha realizado, por lo que 
aseguramos que toda la inversión en la materia 
cubre las demandas y necesidades de nuestra 
población.
Con el Programa Juntos Resolvemos, hemos 
brindado una mejor atención y servicio a 
la comunidad de Santiago, en donde las y 
los ciudadanos presentan algún reporte o 
necesidad directamente con el Alcalde, los 
Secretarios y Directores que están presentes 
en las audiencias, las cuales se llevan a cabo 
en distintos espacios públicos para poder dar 
una respuesta personalizada, intercambiar 
ideas y atender sus quejas y denuncias. 
El programa Alcalde Hasta tu Puerta sigue con 
la línea de cercanía y escucha a la ciudadanía, 
en el cual se han visitado diversas colonias 
y comunidades de nuestro municipio con 

la finalidad de atender personalmente las 
inquietudes y peticiones de cada una de las 
y los vecinos, para así, buscar una pronta 
solución, demostrando que, entre gobierno y 
ciudadanía, la comunicación es la base para el 
progreso de nuestra comunidad. 
Como la ley nos indica, la participación 
ciudadana es un derecho que tenemos 
las y los ciudadanos de Nuevo León para 
contribuir y generar soluciones a los 
problemas de interés general, así como al 
mejoramiento de las normas que regulan las 
relaciones en comunidad, a través de una 
cultura democrática. Por lo cual, el gobierno 
municipal puso manos a la obra fortaleciendo 
la participación ciudadana a través de distintos 
mecanismos como: foros, audiencias públicas, 
consejos ciudadanos, contraloría social para 
revisión de las obras públicas y la inclusión 
en el presupuesto municipal del apartado 
de presupuesto participativo, porque tener 
un gobierno cercano y que escucha, es un 
compromiso que se adquirió desde el comienzo 
de la administración.
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Este informe comprende las acciones realizadas en el periodo
de octubre de 2021 a septiembre de 2022 y se basa en el orden del contenido 

temático del Plan Municipal de Desarrollo de Santiago, Nuevo León.




