
MENSAJE DEL PRESIDENTE. 

 

ESTIMADO CIUDADANO DE SANTA MARÍA DEL RÍO: 

 

Durante los pasados tres años he tenido la oportunidad de conocer y evaluar las 

condiciones sociales, educativas, comerciales, culturales, turísticas, artesanales y 

sobre todo la infraestructura básica y de comunicación de nuestro municipio, 

igualmente se, de las carencias y necesidades de nuestra gente en lo que se refiere 

al sector agropecuario y ganadero.  

Comparto con cada uno de Ustedes la preocupación, sentimiento generalizado 

estatal y nacional, sobre la seguridad pública.   

A través de un Plan Municipal de Desarrollo, un camino a seguir y de una visión 

compartida con nuestro equipo de administración y supervisada por las instancias 

correspondientes, los tres años de administración anterior, hemos logrado realizar 

parte de nuestros objetivos y cumplido metas. 

Hoy la responsabilidad y el compromiso de mejorar nos permiten proponer lo que 

en los próximos tres años habrá de ser el proyecto, que, como candidato, 

propusimos para hacer de nuestro pueblo un lugar con más y mejores 

oportunidades para el futuro de nuestros hijos. 

Hemos rediseñado el Plan de Desarrollo Municipal, replanteamos objetivos y 

redefinimos algunas de nuestras metas.  Procuramos una visión integral en cuanto 

a sus alcances y priorizamos la integración de todos los sectores, grupos y 

representaciones del municipio, bajo una visión inclusiva, incorporamos con 

pertinencia a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad 

quienes por sus condiciones físicas requieren de apoyos especiales.   

Proponemos sintetizar y sistematizar las funciones y responsabilidades de cada 

departamento y de cada dirección de la administración. 

Para mi visión personal de gobierno y la experiencia adquirida, queda muy claro que 

no podremos lograr nuestras expectativas sin el dialogo y los acuerdos en 

consenso. 



 Hoy, la democracia, la apertura y la pluralidad que se observa especialmente a 

través de los medios de comunicación nos demandan mayor certeza en nuestros 

planes y programas de acción.  

Siempre he manifestado mi sentido de consideración respetuosa para todas las 

formas de opinión generadas en el municipio y más allá del mismo. 

Defenderé la libertad de expresión como una forma de construir, pero también 

reprobaré a quienes pretendan destruir sin argumentos, la paz y la tranquilidad 

social de nuestra población.  

Por ello, nos hemos propuesto consolidar nuestra Unidad de Transparencia, la cual 

hoy es la ventana de comunicación con la ciudadanía, fortalecer Institucionalmente 

a la Contraloría Interna de cara a los retos que establece el Sistema Nacional y 

Estatal Anticorrupción. 

Igualmente se pretende que la controlaría tenga una autonomía en su función, que 

permita la participación pertinente y la asesoría para establecer   el equilibrio 

requerido entre nuestros ingresos y egresos, así como la evaluación trasparente y 

objetiva de una rendición de cuentas satisfactoria para los ciudadanos y las 

instituciones encargadas de ello. 

Fomentar las auditorias preventivas y el ejercicio de la ética y legalidad en el actuar 

de los servidores públicos municipales, con pasión y responsabilidad daremos 

seguimiento a la proyección de nuestro capital más importante, nuestros 

trabajadores, la zona industrial supone una gran posibilidad de empleo para nuestra 

gente. 

Gestionaremos con mucho interés la posibilidad de que las empresas, traigan no 

solo oportunidades de trabajo, sino también cursos y capacitación para que se 

puedan incrementar las opciones de nuestra gente. 

Igualmente sabemos que este fenómeno de empleo y crecimiento trae consigo la 

necesidad de más vivienda, y así como hasta hoy hemos crecido en este rubro, 

daremos toda la importancia para que tengamos mayor inversión en este aspecto 

no solo procurando los espacios, sino exigiendo que los mismos sean dignos para 

las familias. 



Desde nuestra responsabilidad reforzaremos y procuraremos la mejor relación 

institucional posible con nuestro Gobernador y haremos nuestra mejor gestión para 

coincidir en metas objetivas y acuerdos que nos den una oportunidad de trascender.  

Santa María del Río tiene ya posicionado al rebozo como patrimonio cultural 

intangible del Estado. Ahora es un buen momento para reafirmar nuestra vocación 

turística y que junto a la ciudadanía y el respaldo de las instancias correspondientes 

apuntemos con decisión hacia “Pueblos Mágicos” proyecto que vemos como factible 

y un reto para la administración en los próximos tres años. 

Santa María del Río, no ha detenido su visión de progreso y prueba de ello es que 

en los pasados tres años aumentamos en gran medida la inversión federal, estatal 

y aumentamos la recaudación de ingresos en tesorería.  

Estoy convencido de que, trabajando al lado de nuestras comunidades en los 

próximos tres años consolidaremos nuestro avance, sabemos que no es un camino 

fácil y tenemos la vista muy objetiva que en el próximo censo poblacional habremos 

de ser una ciudad compleja y con muchas necesidades, el agua, la basura, los 

servicios básicos y la seguridad son retos grandísimos pero con trabajo y unidad 

enfrentaremos el futuro con la certeza de cimentar un desarrollo sostenido y sobre 

todo sustentable para las nuevas generaciones.  

DIF Municipal, UBR, los servicios de salud y primeros auxilios como parte de nuestra 

visión de desarrollo seguirán coadyuvando en todos sus programas y proyectos a 

fortalecer la integridad de nuestras familias, apoyar a quienes requieren de sus 

servicios y a incrementar su cobertura en calidad y cantidad, con la intención de 

apoyar y reducir los índices de pobreza y mejorar la salud del municipio en lo 

general.  

Presento a continuación las líneas directrices del Plan Municipal de Desarrollo que 

será el eje rector del trabajo administrativo de mi Gobierno Municipal 2018 -2021.    

 

Atentamente, 

C. ISRAEL REYNA ROSAS 
Presidente Municipal Constitucional 
¡Avanzando juntos, ganamos todos! 

¡Muchas gracias!  



COMITÉ DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM). 

  

 En el municipio de Santa María del Río, S.L.P., la participación sistemática, 

permanente y abierta de la sociedad en la construcción de su propio desarrollo, es 

el elemento primordial que brindará certeza y seguridad para concretar los objetivos, 

estrategias y proyectos que buscarán transformar favorablemente las condiciones 

de vida de todos los Santamarienses. 

Por lo anterior, la participación de sus distintos actores en los procesos de 

planeación resulta fundamental y estratégica. En este sentido, la normatividad 

vigente considera la conformación del Comité de Planeación del Desarrollo 

Municipal (COPLADEM), como figura organizativa encaminada a coordinar y operar 

los procesos de planeación en la Entidad.  

 

Este Comité, cuya Asamblea General está integrada por las entidades de la 

Administración Municipal con presencia en el Municipio; además de organizaciones 

representativas de los sectores privado y social. En este marco de pluralidad, se 

convocó a la ciudadanía representada a participar activamente en el proceso de 

conformación del Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas Sectoriales, en 

conformidad con los lineamientos del Sistema Estatal y Nacional de Planeación 

Democrática y la normatividad vigente.  

 

Asimismo, dentro de las funciones del COPLADEM se encuentran los mecanismos 

que permiten asegurar la congruencia de la asignación presupuestal con los 

instrumentos de planeación generados, así como desarrollar y aplicar su 

seguimiento, evaluación y actualización conforme a las necesidades vigentes en el 

entorno Municipal. 

Para ello, operativamente el PMD 2018 - 2021 se conforma en cinco ejes rectores 

de Desarrollo donde se trabajará permanentemente en la construcción de 

consensos y acuerdos para desarrollar cada uno de los grandes temas de la agenda 

del Municipio: 

  



1. Santa María Del Río Próspero.  

2. Santa María Del Río Incluyente. 

3. Santa María Del Río Sustentable. 

4. Santa María Del Río Seguro. 

5. Santa María Del Río Con Buen Gobierno. 

  

 

  

METODOLOGÍA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021. 

 

  

La Administración Municipal 2018-2021, a través del COPLADEM, promueve la 

democracia participativa para construir el Santa María que los ciudadanos 

demandan, con la corresponsabilidad del Gobierno y la Sociedad para definir las 

acciones y políticas públicas que requiere el Municipio de Santa María del Río, 

S.L.P.   

La elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, no puede 

concebirse sin plasmar las propuestas, demandas y opiniones de los ciudadanos 

Santamarienses. Por ello, el incorporar a la comunidad en el quehacer del Gobierno 

Municipal, tiende a ser una alianza estratégica entre la Administración y la Sociedad 

como una de las formas para trabajar y avanzar todos en la democracia y en la 

gobernabilidad de nuestra Entidad.  

Por ello, el Plan Municipal de Desarrollo se presenta como el instrumento guía que 

pretende dar respuesta a las demandas, opiniones y solicitudes ciudadanas en los 

diferentes mecanismos de consulta ciudadana que fueron definidos y que 

permitieron un acercamiento directo con los habitantes del municipio que están 

esperando un gobierno dinámico, incluyente, con buen gobierno, pero sobre todo 

cercano a su gente. Además, este proceso ha fortalecido la comunicación directa 

con los Santamarienses, para conocer sus inquietudes y propuestas sobre el rumbo 

que Santa María de Río debe tomar. 

  



  

 

INTEGRACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021 

 

Se definieron tres actores relevantes: 

 

1. Un Equipo Estratégico, integrado por el C. Presidente Municipal Israel Reyna 

Rosas y su Gabinete, apoyado por especialistas en planeación estratégica del 

Instituto Municipal de Planeación, quienes tuvieron la responsabilidad de definir la 

metodología, coordinar las actividades necesarias para la elaboración del Plan 

Municipal y la convocatoria a los actores relevantes del desarrollo en el municipio. 

Además, este grupo definió la Misión y Visión institucional de la presente 

Administración Municipal. 

 

2. Foros de Consulta Ciudadana integración de objetivos y estrategias generales, 

en base a las propuestas ciudadanas. 

  

3. Los invitados especiales fueron los ciudadanos quienes participaron en la 

elaboración del Plan Municipal, aportando propuestas e identificando las prioridades 

en las que debe enfocarse el Gobierno Municipal para garantizar un desarrollo 

armónico en las comunidades y en cabecera del municipio, conformando con ello la 

base del Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021: la visión de... Avanzando  juntos, 

ganamos todos... 

 

 

ACTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

  

Los tres actores descritos trabajaron de manera coordinada, en el seno del 

COPLADEM, a fin de definir un Plan de Desarrollo que cumpliera con las siguientes 

características: 

 



• Participativo e incluyente. -  En donde la participación ciudadana a través de 

consultas, promueven la base para la definición de las políticas públicas y los 

proyectos que deberán garantizar el desarrollo socioeconómico, educativo, cultural 

y artesanal de nuestro municipio. 

 

• Coherente. -  Con las directrices políticas y programas que se pretenden 

implementar durante la administración actual, adhiriéndose a la directriz de los 

programas nacionales de políticas públicas. 

 

• Flexible. -  Con la capacidad de adaptarse a los cambios políticos, sociales y 

económicos fundamentales, tanto local, estatal y nacionalmente. 

 

• Estratégico. - Debe ser un proceso a cumplir en el corto, mediano y largo plazo, 

sobre la base de una alianza entre gobierno y sociedad, con seguimiento y 

evaluación permanente.  

 

• Operativo. -  Debe ser un instrumento orientador que permita traducir los objetivos 

y estrategias en un programa de obras y acciones coherente con las necesidades 

de los ciudadanos, íntegramente. 

  

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO. 

  

En octubre de 2018 se dio inicio formal de los trabajos para la integración del Plan 

Municipal de Desarrollo 2018 - 2021. En ella se invitó públicamente a todos los 

Santamariences a participar para la recopilación de las propuestas ciudadanas. 

Por parte del Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN), se elaboró un diagnóstico 

integral de cada uno de los ejes rectores que integran el Plan Municipal de 

Desarrollo, dicho diagnóstico incluyó el contexto regional, identificando las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pudieran incidir en el 



desarrollo de nuestra Entidad, así como las prioridades y retos destacables del 

municipio. 

Las siguientes etapas englobaron la participación ciudadana, base del Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021, las cuales a continuación se describen: 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE 

ACCIÓN. 

2. ENFOQUE DE GOBIERNO. 

3. PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4. ESTRATEGIAS DE GOBIERNO 

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

En los meses previos a la toma de posesión de la Administración Municipal 2018 - 

2021, el Presidente reelecto Israel Reyna Rosas y su equipo recopilaron las 

propuestas y demandas ciudadanas de las comunidades y cabecera Municipal.  

Este mecanismo de participación ciudadana permitió recolectar más de 2,500 

propuestas y necesidades dirigidas a los sectores, contenidas en el presente Plan 

Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, ya que para la presente Administración es una 

prioridad el acercamiento y contacto directo con las comunidades más necesitadas. 

Con estos acercamientos se tiene una mejor visión de las obras y proyectos 

necesarios para mejorar la calidad de vida de los Santamarienses y que deberán 

planearse en las estrategias, metas y objetivos en el del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

Otro importante espacio de participación ciudadana fue la participación ciudadana 

en casillas por parte del COPLADEM y el IMPLAN. Estas instancias reconocidas en 

el marco legal vigente, tienen la responsabilidad de la coordinación y formulación 

de los Planes Municipales de Desarrollo, para su integración, también se convocó 

a los ciudadanos con el fin de que aportaran sus propuestas y necesidades de 

proyectos para que fueran tomadas en cuenta en los compromisos realizados en 

campaña. En ese sentido, las propuestas ciudadanas permiten coordinar acciones 



y esfuerzos entre el ámbito local, con el fin de lograr un mayor impacto de los 

programas y proyectos en beneficio de los ciudadanos.  

  

EJES TEMÁTICOS PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021. 

 

EJE 1 SANTA MARÍA DEL RÍO PRÓSPERO. 

• Desarrollo Agropecuario.  

• Capacitación Para El Trabajo, Más Y Mejores Empleos.  

• Desarrollo Comercial.  

• Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Movilidad.  

• Promoción Y Difusión Turística.  

 

EJE 2 SANTA MARÍA DEL RÍO INCLUYENTE. 

• Combate A La Pobreza.  

• Alimentación Y Salud.  

• Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables.  

• Apoyo Y Vivienda Digna.  

• Políticas De Equidad.  

• Educación, Deporte Y Cultura.  

• Acercamiento Con La Comunidad. 

 

EJE 3 SANTA MARÍA DEL RÍO SUSTENTABLE. 

• Agua Potable, Infraestructura Y Mantenimiento Hidráulico.  

• Ecología, Medio Ambiente Y Gestión De Residuos.  

• Alumbrado Público Y Gestiones De Electrificación.  

• Servicios Públicos Municipales.  

 

EJE 4 SANTA MARÍA DEL RÍO SEGURO. 

• Seguridad Pública.  

• Seguridad Vial.  

• Prevención Del Delito.  



• Protección Civil Y Servicios De Emergencia.  

• Procuración De Justicia.  

 

EJE 5 SANTA MARÍA DEL RÍO CON BUEN GOBIERNO. 

• Transparencia.  

• Fortalecimiento Institucional.  

• Administración Pública.  

• Participación Ciudadana.  

• Contabilidad Gubernamental.  

Fuente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN SANTA MARÍA DEL RÍO. 

  

TU VOZ CUENTA EN SANTA MARÍA DEL RÍO. 

 

Las consultas realizadas Durante los meses previos a la toma de protesta y en los 

primeros meses de la gestión municipal 2018 - 2021 el Presidente Reelecto el C. 

Israel Reyna Rosas en conjunto con los órganos de participación ciudadana, se 

registraron las siguientes prioridades del municipio, en un marco de dialogo y 

comunicación bilateral, entre comunidad y gobierno, se muestra la siguiente 

información recabada del censo de consulta ciudadana en comunidades y cabecera 

municipal; 

Así el total de la muestra realizada durante el periodo en el cual la sociedad opinó 

de los ejes prioritarios a resolver en el siguiente trienio con un total de 2957 

ciudadanos encuestados en las diferentes localidades del municipio, mostrada de 

la siguiente manera: 

SEXO CANTIDAD TOTAL DE 

PERSONAS 

RANGO DE EDAD CANTIDAD RANGO DE 

PERSONAS CON 

MAYOR 

PARTICIPACIÓN 

HOMBRES 1182 

2957 

18 a 28 Años 920 

18 a 28 años 

29 a 38 Años 590 

39 a 48 Años 438 

MUJERES 1775 
49 a 50 Años 492 

Más de 59 Años 517 

 



COMUNIDADES LAS CUALES FUERON PERSONAS PARTICIPES. 

  

Nombre De La Comunidad   

TEPOZÁN 178 

EL FUERTE 106 

SOYATE 124 

SAN JOSÉ ALBURQUERQUE 39 

SANTA MARÍA DEL RÍO 1168 

LABORCILLA 36 

SOLEDAD DE LAS FLORES 23 

OJO CALIENTE 47 

LLANO DE GUADALUPE 63 

ENRAMADAS 93 

GUANAJUATITO 92 

SANTO DOMINGO 128 

CERRITO 78 

BERNALEJO 39 

SAN JUAN CAPISTRÁN 65 

LA CARDONA 98 

RANCHO SECO 78 

FRACCIÓN SÁNCHEZ 94 

EL TORO 87 

CATEDRAL 71 

VILLELA 75 

CAÑADA DE YÁÑEZ 97 

EL TULE 68 

SAN JOAQUÍN DE BAGRES 13 

Total  2957 

 

Fuente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN SANTA MARÍA DEL RÍO. 

  

 

LAS NECESIDADES DEL PUEBLO, SON PRIORIDAD. 

 

De la misma manera durante los meses previos el Presidente Reelecto Israel Reyna 

Rosas realizó una gira para conocer de primera mano las necesidades de la gente 

de lo cual se muestra la siguiente información, recabada esta información las 

peticiones fueron enfocadas a la solicitud de empleo, mejoramiento de vivienda, 

desarrollo agrario, mejores oportunidades a sectores vulnerables de la población 

como son: jóvenes, mujeres, adultos mayores y madres solteras. 

De las demandas más sentidas respecto a los servicios públicos fueron las obras 

de pavimentación y bacheo, así como de alumbrado público (sustitución de 

lámparas e introducción del alumbrado en colonias) y acceso al servicio del agua, 

incluyendo descuentos para el pago del suministro. 

Respecto al tema de Ecología y Medio Ambiente, la recolección de basura y 

reforestación fueron demandas recurrentes de la población encuestada. 



En el tema de la Seguridad Pública, las necesidades más sentidas se manifestaron 

en relación a la presencia de la Corporación Policiaca en las colonias y 

comunidades, como en el resto del país se requiere de más y mejor personal 

capacitado, así como de vehículos para la movilidad de los mismos. 

En el eje Santa María con Buen Gobierno la demanda ciudadana se concentra en 

la exigencia de la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos 

y demandan de estos últimos un trabajo apegado a valores como la honradez, 

trasparencia, humildad y amabilidad. 

Este resultado es del análisis de una pregunta sobre, ¿Con que valores consideras 

que deben de trabajar los funcionarios de este nuevo Ayuntamiento? 

 

 

MECANISMO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

Esto representa un conjunto de acciones que permiten dar cumplimiento y en su 

caso, hacer la corrección oportuna de las acciones definidas para atender las 

demandas ciudadanas y problemáticas del municipio enmarcadas en el Plan 

Municipal de Desarrollo de Santa María Del Río 2018-2021.  

Para ello se integrarán los programas sectoriales-institucionales de trabajo de las 

diferentes áreas de la administración municipal especificados en este plan, así como 

los programas operativos correspondientes, mecanismos de coordinación, 

indicadores y metas definidos con diferentes niveles de cumplimiento y desempeño 

en el corto y mediano plazo, de tal manera que un rezago o incumplimiento de las 

metas serán sujetas al proceso de mejora continua, diagnóstico y redefinición para 

su adecuado cumplimiento de acuerdo a la pertinencia o nuevas necesidades en el 

municipio.  

Este proceso de seguimiento y evaluación, resultado de un ejercicio eficiente, 

democrático y atento a las nuevas necesidades de los ciudadanos y el municipio, 

contempla la posibilidad de la modificación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo de Santa María del Río, S.L.P., 2018 - 2021, esto se analiza después de 

realizarse la sesión anual del COPLADEM. 



Finalmente derivado del análisis de las preguntas abiertas, sobre ¿Cómo es la visión 

del Municipio dentro de tres años?, los resultados expresan que, las expectativas 

de los ciudadanos sobre el municipio en los próximos tres años reflejan que; si bien 

existe un panorama muy desalentador en todos los aspectos de la vida y la política; 

se le ha depositado la confianza a un gobierno de cambio, continuidad y 

participación ciudadana en la toma de decisiones por lo que se hace manifiesto que 

en cada acción de gobierno se requiere el seguimiento ciudadano, la opinión y 

evaluación objetivamente para consolidar logros en estos próximos tres años 

venideros. 

Es obligación ineludible del Gobierno Municipal corresponder a la confianza 

depositada por la ciudadanía mediante políticas públicas eficaces y eficientes 

haciendo uso de las herramientas de planeación derivadas de los organismos 

institucionales y de la academia tales como; presupuesto en base a resultados, 

matriz de indicadores, gobierno abierto con democracia participativa, perspectiva de 

género y combate a la corrupción y gestión por resultados. 

  

  

CONTEXTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO. 

 

Santa María del Río es uno de los 58 municipios que constituyen el estado mexicano 

de San Luis Potosí. Se encuentra localizado al centro sur del Estado y 

aproximadamente a 48 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Cuenta con una 

extensión territorial de 1,655.55 km². El municipio colinda al norte con los municipios 

de Zaragoza, San Nicolás Tolentino y Ciudad Fernández; al este con San Luis 

Potosí; al sur con Tierra Nueva; y al oeste con Villa de Reyes. 

Los datos proporcionados, son a la fecha únicamente referenciales, pues se 

desprenden del censo de población vivienda 2010 por lo que no corresponden a la 

realidad actual.  El municipio tenía 40,326 habitantes, de los cuales 19,242 eran 

hombres y 21,084  mujeres. Con una población económicamente activa de 11,743 

personas, muy probablemente duplicados actualmente. 

 



• TOPONIMIA 

La fecha de fundación y el origen del nombre resulta confuso y controvertido pues 

hay dos períodos distintos: En uno, el más antiguo, nos refiere que hubo bautismo 

de cuachichiles (o guachichiles) en el año de 1542 el día de la Asunción de la Virgen 

y que bajo esta advocación se concedió fundar el pueblo al que el Virrey don Luis 

de Velazco llamó Santa María del Río. 

Primo Feliciano Velázquez en su folleto "Descubrimiento y Conquista de San Luis 

Potosí" nos dice lo siguiente: "Este año de 1589, que se ajustaron las paces, fue 

fundado Santa María del Río, por guachichiles y otomíes, en terrenos de la hacienda 

de Villela y en un sitio llamado San Diego de Atotonilco. De los pueblos de nuestro 

estado, solo ése y Tierra Nueva cuentan entre sus fundadores o individuos de la 

familia otomí. Las demás colonias establecidas fueron con indios sacados de 

Tlaxcala, ora por ser otra ciudad populosa, ora por su relativa cultura, ora lo que 

más vale, por su inquebrantable adhesión a los españoles... " 

• OROGRAFÍA  

Se localizan las siguientes formaciones montañosas dentro del municipio:  Al sur, 

cerro de Membrillo, Rincón Pilitas, El Duraznillo y San Pablo; al norte, cerro del 

Platanito, cerro San Antonio y la formación montañosa de la sierra de Bagres; al 

centro y oriente se localizan los cerros de La Banqueta, La Pachona, La Joya, La 

Mesa Prieta y Los Barbechos. 

• HIDROGRAFÍA  

Existen corrientes superficiales de importancia que cobran mayor caudal en las 

épocas fuertes de lluvia, como el arroyo El Fuerte, que se une al Enramadas, que 

proviene de Villa de Reyes y al Tierra Nueva, los cuales forman el río Santa María 

de gran importancia hidráulica. Las fuentes subterráneas son alternativas para 

incorporar áreas de riego, que dan un gran impulso a la agricultura. 

• CLIMA  

Tiene gran variedad de tipos de clima en su parte central predomina el seco semi-

cálido y Semi-seco templado, al noreste el clima templado sub húmedo con lluvias 

en verano; en el extremo sureste el clima es semi-cálido sub húmedo, en el sur, 

semi-seco cálido, en la parte suroeste, seco templado.  La temperatura en promedio  



Es de 18.5ºC, con una máxima absoluta de 37ºC y con una mínima de 4.5ºC.  Su 

precipitación pluvial anual en promedio es de 362 mm. 

  

PRINCIPALES ECOSISTEMAS:  

 

• FLORA 

En este municipio los tipos de vegetación se han definido fundamentalmente por su 

fisonomía, derivada a su vez de la forma de vida de sus especies dominantes. 

El área se encuentra cubierta por una población vegetal típica de las zonas 

templadas áridas y constituidas por asociaciones especiales de vegetación que se 

localizan en la mayor o menor extensión del territorio.  Dentro de estas asociaciones 

de plantas se tiene, matorral desértico micrófilo, matorral espinoso, crasi rosulifolios 

espinosos, nopalera, izotal y cardonal, siendo sus principales especies dominantes 

de estos grupos: canthamnus, corolaria, guayule, candelilla, matorrales inermes y 

sub inermes, palma china, palma loca, cardones, garambullos, guiotilla y los 

teteches. Al norte del municipio existen bosques de pino y encino. 

• FAUNA 

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: conejos, liebres, 

coyotes, esporádicamente la zorra y el gato montés. El municipio cuenta con "El 

Potosí" como área natural protegida con decreto del año 1936, como parque 

nacional, con una superficie de 2,000.00 ha., incluyendo el municipio de Rio Verde. 

  

 

• EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA  

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la 

Población total del municipio es de 40,326 habitantes. Representando el 1.60 por 

Ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres es 

de 91.26 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 2.99.  

 



 

FUENTE: CENSO INEGI 2010 

  

EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL RÍO CUENTA CON UNA POBLACIÓN 

TOTAL DE 40,326 HABITANTES SEGÚN EL CENSO DE POBLACIÓN Y 

VIVIENDA 2010. 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO 

 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO 

SECTOR ACTIVIDAD ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONAS PORCENTAJE % 

PRIMARIO AGROPECUARIO Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y  

pesca 

2,045 17.4% 

SECUNDARIO INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Construcción pública y privada   

3,117 

 

26.5% 

INDUSTRIA ENERGÉTICA Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final 

INDUSTRIA Minería 

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

Productos alimenticios, prendas de vestir, textiles, 

industria de la madera papel y derivados, maquinaria 

y equipo. 

TERCIARIO COMERCIO Y SERVICIOS   Comercio al por mayor, Comercio al por menor, 

Transportes, correos y almacenamientos, Servicios 

financieros  y de seguros, Servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación, Servicios de salud y de asistencia 

 

 

5,556 

 

 

47.3% 

              NO ESPECIFICADO   1,025 8.7% 

TOTAL 11,743 100% 

 

 

  

 

 

Año  

Población 

Hombres  Mujeres  Total  

1990 17,370 18,355 35,725 

1995 18,303 19,145 37,448 

2000 18,804 20,262 39,066 

2005 17,545 19,745 37,290 

2010 19,242 21,084 40,326 



BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 

 

El área del territorio donde se ubica el municipio de Santa María del Río fue una 

zona de contacto con las antiguas culturas mesoamericanas.  

El cronista fray José Arlegui dice que este pueblo se componía como de quinientas 

familias repartidas en dos barrios que divide el convento con dos distintos 

gobernadores, uno de la nación guachichil y otro de la nación otomí; que unos y 

otros estaban divididos por la calle que atraviesa por la iglesia. 

Al presbítero D. Albino Escalante debemos el dato de que en el año de 1760 fue 

creada la parroquia de Santa María del Río. 

Terminada la guerra de Independencia y constituida la República Mexicana como 

país libre y soberano, se dictó la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 

el 16 de octubre de 1826; el artículo 7 de esta Constitución ordenó la división del 

Estado en 10 partidos, uno de ellos fue el de Santa María del Río y por decreto No. 

60 del 5 de octubre de 1827, esta población tuvo la categoría de Ciudad por ser 

cabecera del departamento al que le pertenecerían las villas de San Francisco (hoy 

Villa de Reyes) y Tierra Nueva. 

El hermoso puente que, a muy poca distancia del centro de la ciudad de Santa 

María, es una obra material sólida y elegante que da honra y provecho a la 

población: Fue comenzada y proyectada esta obra en el año de 1844 por promoción 

del señor Francisco Flores, entonces sub-perfecto del partido y otros vecinos. Por 

otro lado, la parroquia de Santa María del Río fue estrenada el 15 de agosto de 

1845. En el año de 1853 la ciudad de Santa María del Río, contaba con una 

población de veinte mil habitantes. Durante los años de1874 y 1875 se reanudaron 

los trabajos de construcción del puente del Pueblo de Santa María del Río, siendo 

Gobernador del Estado el Lic. Pascual M. Hernández, nativo de este Pueblo. 

En el año de 1878, existían en el municipio de Santa María del Río, las siguientes 

haciendas: Villela, Badillo, Parada, Labor del Río, Palmarito y Fuerte o Purísima. 

El municipio de Santa María del Río, estaba prosperando cuando poco después 

vino la Revolución. En la primera quincena del mes de mayo de 1914 fue tomado el 

pueblo de Santa María del Río defendido por 150 hombres de federales huertistas, 



los cuáles huyeron rumbo a Jesús María y los atacantes eran 400 hombres a las 

órdenes del teniente general Cleofás Cedillo Martínez. 

Terminada la Revolución y restablecida la paz en la República, hubo en el municipio 

de Santa María del Río, cierta animación agrícola y comercial. El servicio de 

electricidad en Santa María del Río fue autorizado por el Gobernador del Estado, 

según el decreto No. 282 de fecha 2 de junio de 1927, siendo Gobernador el Dr. 

Abel Cano. 

La primera publicación que hubo en Santa María del Río, se titulaba "LUX", era 

mensual, se anunciaba como "Boletín del Comité Parroquial" de la J.C.F.M. de 

Santa María del Río, se publicó durante los años de 1935 a 1937. 

Fue en el año de 1953 cuando el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, Director del 

Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, instaló en la ciudad de Santa María 

del Río un taller de rebocería para hacer surgir nuevamente el "auténtico rebozo de 

Santa María del Río". El Gobernador don Ismael Salas apoyó decididamente esta 

industria típica de fama mundial y adquirió la casa donde fue fundado este taller 

Todavía en la década de los treintas de este siglo existía en la hacienda de Gogorrón 

una arruinada plantación de árboles de morera, insustituibles para la producción de 

seda natural. 

Se sabe que recientemente, con apoyo oficial se han hecho esfuerzos para producir 

la seda natural en el municipio de Santa María del Río, sin embargo, no se han 

publicado los resultados obtenidos. 

  

ALGUNOS DE SUS PERSONAJES ILUSTRES 

 

Luis G. Arias (1826-1880)  

Canónigo y abogado. Nació en Santa María del Río. Hizo sus estudios para 

abogado en el Seminario Conciliar de Morelia donde fue catedrático de las clases 

de Física, Matemáticas, Derecho Canónico y Rector cura del Seminario. Falleció en 

la ciudad de San Luis Potosí el 8 de mayo. 

 

 



Lic. Pascual M. Hernández (¿?-1878)  

Nació en Santa María del Río, paso a la ciudad de México en donde cursó las 

profesionales de la carrera de Derecho y allí recibió su título de abogado ocupó un 

cargo en el Congreso de la Unión, Falleció en Orleáns E.U.A., víctima de la fiebre 

amarilla en el mes de septiembre. Sus restos fueron trasladados a la ciudad de San 

Luis Potosí. 

 

Filiberto Hernández Nava (1884-¿?)  

Nació en agosto en Santa María del Río, allí curso la educación primaria, pasó 

después a la ciudad de San Luis Potosí donde ingresó al Instituto Científico y 

Literario, habiendo cursado en este plantel los estudios preparatorios. Fue 

nombrado secretario del Juzgado de Primera Instancia en Tancanhuitz, formó una 

regular biblioteca y un interesante archivo de documentos judiciales.  

 

Fortunato Nava (1827-1908) 

Lic. Nació en Santa María del Río el 14 de octubre. Ingresó al Colegio de San 

Gregorio de la ciudad de México en el que estudió Humanidades y Filosofía, fue 

electo diputado al Congreso de la Unión. Falleció en la ciudad de San Luis Potosí el 

13 de octubre. 

 

José Guadalupe Nava (¿?-1845)   

Nació en Santa María del Río fue uno de los más benéficos vecinos de esta ciudad, 

desempeñó por muchos años la jefatura del Partido y de su propio peculio. Fue el 

principal contribuyente para la construcción de los famosos baños de "Ojo Caliente".  

En el año de 1827 promovió en esa ciudad la celebración de la Independencia de 

México que por primera vez se hizo allí. En 1829 fue electo Diputado en la 

Legislatura del Estado. Falleció el 14 de agosto. 

 

 

 

 



Miguel B. Reyes (1882-1972)  

Dr. Nació en Santa María del Río el 6 de enero. Hizo su carrera de médico en San 

Luis Potosí, catedrático de la escuela de Medicina de la U.A.S.L.P. y fundador de la 

Cruz Roja.  

 

Primo Feliciano Velázquez (1860-1953) 

Abogado e historiador. Nació en Santa María del Río el 6 de junio. A los 9 años de 

edad, el párroco del lugar lo inscribió en el seminario de San Luis Potosí, allí cursó 

Humanidades y toda la carrera de Leyes, presentado su examen profesional en 

octubre de 1880; en el mismo seminario desempeñó las cátedras de latín y Derecho 

Civil, en 1883 comenzó a editar el periódico "La Voz de San Luis" y en 1884 fundó 

el periódico "El Estandarte". Miembro de la Real Academia de Historia.  Falleció en 

San Luis Potosí el 19 de junio. 

Fuente: ARCHIVO HISTÓRICO del H. Ayuntamiento 2018-2021 

 

  

 

ESCUDO DE ARMAS DE SANTA MARÍA DEL RÍO 

 

El bello y simbólico escudo de armas que nos identifica y que revela en su contenido 

parte de la historia de nuestro pueblo, cumplió el pasado 12 de diciembre, 73 años 

de haber sido instituido como tal, fue el c. Jesús C. Flores, Presidente Municipal en 

el periodo 1941-1943, cuando con motivo de la celebración de los cuatrocientos 

años de la fundación de Santa María del Rio. Propuso la creación del mismo. El 15 

de agosto de 1942 en solemne sesión de cabildo, se inició el proceso para que 

nuestro municipio tuviera un escudo que simbolizara su esencia, encargándole al 

profesor Rodolfo Días De León, el diseño que nos diera identidad como 

Santamarienses. 

 

Fuente: Cronista Municipal del H. Ayuntamiento 2018-2021 

  

 



DISEÑO. 

Un marco de estilo colonial teniendo en la parta superior una inscripción que dice - 

Fundación.- 15 de Agosto.- 1542.-    En el interior del marco.- rebozo color verde 

formando un cuadro en cuyo centro superior se destaca la imagen del indio Juan de 

Santa María, que fuera el cacique  fundador. Dicho indio tiene en su mano derecha 

un zapapico y está asomándose al valle donde hoy se encuentra la urbe, desde lo 

alto del Cerro de El Original, montaña que se yergue al oriente, elevándose al pie 

de ella el bosque de nogaleros y aguacates, que constituyeron en una época, la 

principal fuente de riqueza de los habitantes. En el último término están dibujados 

el puente y el rio, dicho puente se construyó   en el siglo XIX y es símbolo 

arquitectónico del pueblo, habiéndose inscrito al pie de su arco central el año de 

1942, expresando la fecha de elaboración del escudo. 

En sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento celebrada el día 12 de diciembre de 

1942, fue aprobado el diseño anterior, tomando en consideración que hasta la fecha 

no había existido un símbolo representativo de la Ciudad de Santa María del Rio, 

teniendo motivos suficientes para ser famosa, como sus bellísimos rebozos de seda, 

la fecunda producción de sus frutas y obras artísticas en general, que la han hecho 

muy conocida en toda la República… 

Juan V.  Jiménez  

Fuente: Archivo Histórico del H. Ayuntamiento 2018-2021 

 

 

CULTURA Y TRADICIONES 

Desde tiempos remotos la población se ha divido en dos sectores o barrios 

principales: el pueblo de arriba y el pueblo de abajo, principalmente esta división se 

debe a las tierras altas establecidas por el rio y a las bajas que eran más fértiles 

otorgadas a los otomíes, los  guachichiles al ser el grupo sometido se les ubicó en 

el pueblo de arriba, en la actualidad esta división solo es de carácter religioso, para 

establecer las peregrinaciones y entradas de cera que se verifican en las fiestas 

patronales del 1º.  al 15 de agosto, donde se venera a la patrona de nuestro pueblo 

la virgen de la asunción.  



las fiestas de nuestro pueblo cobran plenitud al celebrar la fecha de su fundación, 

del 1º al 15 de agosto se realiza la feria del rebozo, con diferentes manifestaciones 

culturales y diversos atractivos para la recreación de la población, al mismo tiempo 

se festeja a la patrona del pueblo, la virgen de la asunción, a la que se le dedican 

peregrinaciones y entradas de cera, estas festividades religiosas, si bien, se vienen 

manifestando desde la fecha de fundación, se empezaron a realizar de manera 

organizada, estableciendo cofradías y asociaciones, en el año de 1900, emprendida 

por la señora Rosa Montante viuda de Alvarado, entonces presidenta de la 

asociación de mujeres del pueblo de arriba, también se presentan castillos y quema 

de cohetones muestra de la  pirotecnia de la región, todas estas actividades 

organizadas por la mayoría de los habitantes y por los hijos ausentes, quienes 

habiendo nacido aquí, regresan a visitar a la virgen y a sus familiares. 

 

• SITIOS CULTURALES Y ARQUITECTÓNICOS 

los siglos XVIII y XIX nos legaron bellos edificios, de tipo colonial, como las casas 

reales, que hoy es palacio municipal, con su antigua casa de abasto y la cárcel 

distrital, (antiguo presidio), la casa de la cultura “Manuel Labastida Y Peña”, la 

bellísima casona del colegio Josefino, de arquitectura colonial del siglo XVIII y XIX,  

el edificio ubicado en  la parte norte del Jardín Hidalgo y que hoy, en una parte 

alberga el taller y escuela del rebozo, la capilla de la purísima, la más antigua de la 

población, el templo parroquial inaugurado el 15 de agosto de 1845, muestra del 

barroco neoclásico, con su exquisita capilla del sagrario, con detalles moriscos 

góticos y sus claustros anexos, en lo que fue el convento franciscano, el magnífico 

puente central terminado en 1882, con su balaustrado de hierro forjado, sus pilares 

de cantera rosa, su empedrado y su empedrado, construcción que es ya símbolo 

representativo de nuestra ciudad, además de otras  magníficas obras de 

construcción que reflejan el cuidadoso trabajo de nuestros ancestros.  

 

• GASTRONOMÍA 

Es digno de mencionar la importancia que ha desarrollado la gastronomía regional, 

los platillos típicos que la gente prepara en los días de fiesta son exquisitos, como 



el picadillo regional, el chile rojo de puerco, la barbacoa de hoyo, el exquisito asado 

de boda, una tradición en nuestra cocina, también las famosas gorditas del mercado 

y mucho más, pero también y sobre todo en la panadería, siendo su principal  figura 

“la campechana”, una delicia al paladar, que ya se elaboraba junto con otras piezas 

de la panadería tradicional desde 1935 en la panadería  “La Perla” y que 

actualmente es elaborada en la mayoría de las panaderías locales y es distribuía en 

varios estados de la república y en el extranjero, lo cual ha derivado a realizar 

actividades para su difusión como producto típico de esta tierra, como lo es “La Feria 

de la Campechana” que se efectúa en diciembre, también son elaborados 

artesanalmente  una gran variedad de dulces,  vinos de frutillas, galletitas de nata, 

gorditas de horno, etc. 

 

• ARTESANÍAS 

el Fraile Dominico Diego Durán, en su obra historia de la indias  publicada en 1572, 

hace mención de una prenda utilizada por las mujeres indígenas y mestizas, 

principalmente para cubrirse la cabeza para entrar a los  templos y teniendo como 

referencia a las españolas que usaban sus mantillas, esa prenda cuyo nombre 

parece sugerir el acto de cubrirse, cubrirse la cabeza y el rostro, o sea embozarse, 

de ahí el termino rebozo, ya se tejía en telares prehispánicos de algodón o de lana, 

hilando primero  estos en el huso o malacate, atuendo al que los indígenas llamaban 

ciua nequeatlapacholoni, que quiere decir cosa semejante a una toca de mujer. 

Santa María del Río, nuestro pueblo, al ser pueblo de artesanos y su pieza distintiva 

es el rebozo, es éste, como dice la canción “Mi Santa María” del compositor 

Abraham González, “sus rebozos de fino empuntado, son famosos en el mundo 

entero”, es por esto que desde hace mucho tiempo se le conoce como “la cuna del 

rebozo”, ya que esta prenda que se elabora artesanalmente desde el siglo XVI, 

cuando los Franciscanos enseñaron a los Santamarienses a cultivar la morera, 

planta donde habita el gusano de seda, seda que es materia prima con que se 

elaboran los rebozos, actualmente este material es importado, pero para el proceso 

de elaboración se siguen utilizando los mismos instrumentos antiguos, como la 

rueca, los bastidores, el telar de cintura, etc.,  y las mismas maniobras utilizadas por 



los antiguos artesanos, entre las que destacan cerca de  30 pasos principales, que 

contienen alrededor de 300 diferentes acciones, que, si se siguen apropiadamente 

se obtendrá una fina prenda, muestra del talento y de la originalidad de nuestros 

artesanos, en la escuela del rebozo, en la actualidad se realizan las acciones para 

rescatar la manera antigua del teñido de los hilados, con materiales naturales, 

vegetales y minerales, como la cáscara de nuez, la grana cochinilla, el palo de 

Brasil, el añil, el pericón, el palo amarillo, entre otros tintes, además de la utilización 

de la piedra alumbre como base para retener el tinte, lo anterior con las mismas 

antiguas técnicas que utilizaban nuestros ancestros,   actualmente se denomina a 

santa maría “Cuna y Capital Mundial del Rebozo” y el congreso del estado otorgó la 

denominación al proceso de elaboración del rebozo como  “Patrimonio Cultural 

Intangible del Estado de San Luis Potosí”, lo que traería mayores beneficios para 

los artesanos y para la población en general al atraer más visitantes que generarán 

una mayor derrama económica. 

además de lo anterior, nuestra gente ha aprendido a elaborar una amplia gama de 

productos artesanales, con el mismo tejido del rebozo se elaboran vestidos, 

bufandas corbatas, corbatines, bolsas, monederos y más productos, mencionar 

también, las cajitas taraceadas de maderas finas, que surgieron ante la necesidad 

de tener un estuche apropiado para guardar el rebozo y que hoy significa parte 

importante de la artesanía de Santa María, el tejido de textiles como el ixtle, con los 

que elaboran  canastitas, flores, y muchas figuras más, también trabajan la vara y 

el carrizo para realizar canastas, floreros, etc. la madera de mezquite para fabricar 

muebles rústicos, etc.  

  

  

MARCO NACIONAL Y ESTATAL. 

 

El proceso para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo obedece a los 

preceptos incluidos en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, derivados del 

Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece la obligación de elaborar un proceso de planeación en un marco amplio 



de participación social y criterios definidos para su formulación, instrumentación, 

control y evaluación.  

Para ello, se establece como objetivo fundamental de la planeación, lograr el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y 

sustentable, así como la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales, de genero, ecológicos y económicos contenidos en la Constitución. 

En términos de coordinación, en su Artículo 33, la Ley Nacional de Planeación 

establece la facultad del Ejecutivo Federal para establecer los mecanismos que se 

requieran con las Entidades Federativas, a efecto de que dichos gobiernos 

participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación 

nacional; y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se 

planeen de manera conjunta. 

  

MARCO JURÍDICO 

En este contexto, el marco que le da sustento jurídico al Plan Municipal de 

Desarrollo de Santa María del Río, 2018 - 2021 se fundamenta en los artículos 1, 

16, 25, 26, 27 y 115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 7, 8, 9, 10 y 114 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, artículos 2, 6, 7, 8, 15 y 16 de la Ley de Planeación 

del Estado y Municipios de San Luis Potosí, el artículo 121 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y, de lo estipulado en el Reglamento 

Interno del Comité de Planeación Municipal para el Desarrollo. 

Este Plan será el documento orientado y acorde a los Artículos 6, 11, y 13; deberá 

elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no mayor a cuatro meses, a partir 

de la fecha de toma de posesión del Presidente Municipal; su vigencia no excederá 

del periodo constitucional que le corresponda; y contendrá las estrategias, objetivos 

y prioridades del desarrollo Municipal, las previsiones generales sobre los recursos 

a utilizar, la definición de instrumentos, responsables de su ejecución y los 

lineamientos de política general. 



Con ello, la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, permite 

dar cumplimiento a las disposiciones de la normatividad vigente, y se constituye 

como el documento rector que enmarcará las políticas públicas que buscarán 

mejorar las condiciones de vida de todos los Santamarienses. 

  

INTEGRANTES DE CABILDO 2018 – 2021 

 

C. ISRAEL REYNA ROSAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. JOSÉ LUIS LICEA CAYETANO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

C. DIANA BERENICE LOREDO VENTURA 

REGIDORA DE MAYORÍA PRI 

C. ROSA MARÍA SALAZAR SÁNCHEZ 

REGIDORA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 1 PAN 

LIC. EMMANUEL GOVEA DÍAZ 

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 2 PAN 

C. MARIO BORJAS LÓPEZ 

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 3 PRD 

PROFR. CRISTIÁN DAVID GARCÍA HERNÁNDEZ 

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 4 P. Verde 

C. PALOMA REYNA LOYOLA 

REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 5 P. Verde 

  

  



FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021. 

 

MISIÓN.  

 

Somos un gobierno de cambio, abierto, transparente e incluyente, que trabaja por 

las necesidades de los habitantes de Santa María del Río, procurando su desarrollo 

turístico integral y sustentable. 

 

VISIÓN. 

 

Consolidarnos como un gobierno transparente, responsable, en el que sus 

habitantes puedan tener una vida digna y pacifica. 

 

VALORES. 

 

Para el H. Ayuntamiento de Santa María del Río, S.L.P., es primordial el desarrollo 

de la ética administrativa que en valores como; la honestidad, responsabilidad, 

compromiso social, transparencia, pluralidad y trabajo en equipo se vea reflejado en 

las acciones como un ente gubernamental al servicio de la comunidad. 

  

 

 

  



OBJETIVO GENERAL DEL EJE 1 : 

 

Impulsar el fortalecimiento de opciones productivas y el acceso de los ciudadanos 

a empleos mejor remunerados, gestionando la oferta de mano de obra, mejorando 

las condiciones de recursos la infraestructura municipal existente. Optimizando con 

ello la vinculación de los sectores económicos y procurando igualmente la solidez 

de la educación, el comercio y la actividad turística del municipio.  

 

  

CONTEXTO “SANTA MARÍA PRÓSPERO” 

 

El desarrollo social y humano representa la más alta prioridad en la política pública 

para esta administración. El objetivo central de las estrategias de desarrollo es 

avanzar en la erradicación de las desigualdades y de la discriminación por motivos 

de género, edad, etnia, situación económica, discapacidad, entre otras. La meta es 

incrementar la disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios de salud, 

alimentación, educación, vivienda y mejorar los niveles de bienestar y calidad de 

vida, así como fortalecer una sociedad justa y equitativa. 

El desarrollo humano puede definirse como el proceso en el que las personas tienen 

acceso a más oportunidades para vivir con mejores estándares de calidad, mediante 

el desarrollo de sus capacidades y talentos. Esto implica incrementar las opciones 

actuales de las personas (llevar vidas sanas, productivas y seguras), y garantizar 

que estas opciones no pongan en peligro ni restrinjan las de futuras generaciones. 

El objetivo de este gobierno es el trabajar por el desarrollo social.  Crear las 

condiciones para el desarrollo integral de quienes habitan en el municipio, así como 

brindar oportunidades para su inserción en la vida social y productiva, a través la 

atención y protección de los grupos en condiciones de vulnerabilidad y de riesgo. 

El reto de este gobierno es consolidar un municipio incluyente en el cual sus 

habitantes tengan acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, empleo para 

que puedan superar los rezagos sociales que viven. se requiere fortalecer la justicia 

y promover la igualdad y la no discriminación de los grupos en condiciones de 



vulnerabilidad como personas adultas mayores, personas con discapacidad, 

mujeres, madres solteras o jefas de familia, personas migrantes, niños y niñas que 

viven o trabajan en la calle, personas indígenas, refugiadas o población en rezago 

social. Asimismo, se requiere mejorar la infraestructura para la atención de 

problemas sociales, en especial de las comunidades alejadas de la cabecera 

municipal y en las colonias de alta marginación. 

El compromiso del Gobierno Municipal de Santa María del Río es impulsar el 

desarrollo integral de las y los Santamarienses a través del ejercicio pleno de sus 

derechos a la vida, a la igualdad, a la propiedad, a la educación, a la vivienda, a los 

servicios en la vivienda, a la salud, a la alimentación, al agua potable, al deporte, a 

la cultura, a los espacios de esparcimiento y convivencia, así como al respeto, 

protección y promoción de los derechos de las mujeres, los jóvenes, las niñas, niños 

y adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad 

y de personas migrantes. La inclusión y la sustentabilidad son parte fundamental de 

este plan. 

 

VISIÓN. 

 

Ser un Municipio que se desempeñe con tenacidad, comunicación y transparencia 

que supere las raíces de la desigualdad social, y reduzca la pobreza y la 

marginación de su población, a través de la aplicación de los principios de 

honestidad, eficiencia, unidad, corresponsabilidad y Transparencia; así como una 

gestión comprometida hacia el bienestar social priorizando los grupos menos 

favorecidos.  

 

  

DESARROLLO AGROPECUARIO. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 



Dentro del Municipio de Santa María del Río, la base social y los recursos naturales 

permiten proveer un mejor desempeño sectorial de las estrategias con enfoque 

territorial y sustentable en áreas de pobreza extrema, áreas de microrregiones, 

áreas del semi-desierto y áreas con desequilibrios, para aprovechar ventajas 

competitivas. Por ello, se han identificado diversos espacios donde conviene 

realizar esfuerzos adicionales, a destacar el desarrollo de los mercados 

agropecuarios, que presentan deficiencias en perjuicio de los productores; la 

competencia desleal con un efecto de desequilibrio directo en diferentes mercados 

de cárnicos y granos básicos; el desarrollo de infraestructura básica; el acceso a 

tecnología y capital para detonar nuevas inversiones competitivas que optimicen el 

consumo de agua; el fomento a la organización económica de los productores para 

enfrentar los problemas de su tamaño y desarrollo, y las escalas de producción que 

no resultan económicamente viables; la capacitación, la visión empresarial y de los 

mercados, y la vinculación de los agentes económicos que integran las cadenas 

agroalimentarias. 

El territorio de Santa María del Río, S.L.P., alberga una población de 2 mil 045 

habitantes en el sector agrícola, que representan el 17.4% y residen en 

comunidades del municipio, en condiciones de marginación media y alta. 

 El índice de la marginación tiende a ser mayor en los asentamientos rurales, 

dispersos o aislados y con fuerte presencia de la población, para ello su atención 

tiene un enfoque estratégico transversal y, por lo tanto, requiere la coordinación 

interinstitucional y la operación de programas para el aprovechamiento del 

patrimonio cultural y natural de las comunidades. 

Los ecosistemas con una alta biodiversidad pertenecen a comunidades 

campesinas, con un manejo comunitario de los campos de cosecha. La 

administración ha iniciado una experiencia significativa en cultivos, en particular en 

la gestión de venta a bajo costo en semillas y apoyos con maquinaria e 

infraestructura. 

Esa experiencia debe ampliarse a otros productos y prácticas de manejo múltiple e 

integrado de recursos naturales. Ante esta situación se plantea la necesidad de 



aprovechar nuevas oportunidades y explorar un conjunto de estrategias alternativas 

y vías conjugadas para el manejo sustentable de los recursos. 

Podemos asegurar como una Administración con experiencia, que este sector tiene 

una gran área de oportunidades. Es una opción laboral, productiva y de servicios 

para la población rural, donde es necesario innovar, identificar las oportunidades 

económicas con orientación a mercado, e impulsar la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mediante la coordinación 

permanente entre los habitantes del campo y los tres ámbitos de gobierno. 

Es de considerar algunos esfuerzos realizados en torno a la agricultura protegida 

que, aunque actualmente se realiza en invernaderos con capital privado, es interés 

hacerlos de acceso popular.  

 

VISIÓN. 

 

Ser un municipio con un desarrollo económico sólido con capacidad de atraer y 

retener inversiones locales y estatales, así como de potenciar los recursos 

existentes y fortalecer sus ventajas competitivas, lo cual permitirá que su economía 

registre un crecimiento dinámico y sustentable basado en el sector turístico, una 

actividad comercial y de servicios dinámicos y diversificada, toda vez que el 

comercio y las artesanías son potencial de crecimiento regional y una cultura única 

que estimula  y fortalece  el desarrollo económico  regional,  generadoras de nuevas 

actividades productivas basadas en el conocimiento, para proyectar a Santa María 

del Río como un sitio próspero y pacifico para sus habitantes. 

 

  

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1: Impulsar la reconfiguración productiva para aumentar la capitalización 

del medio rural, logrando incrementar la oferta de alimentos, de bienes y de 

servicios. 

 



LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Gestionar créditos, capacitación y apoyos para proyectos productivos. 

b) Brindar asesoría integral  para  la  producción  y  comercialización  de  los 

productos del campo. 

  

OBJETIVO  2: Promover entre los productores agrícolas y ganaderos acciones que 

disminuyan el riesgo de pérdidas por contingencias. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Gestionar seguros agrícolas catastróficos. 

b) Impulsar la diversificación de actividades productivas y de servicios 

agropecuarios en las zonas marginadas del Municipio. 

c) Impulsar los invernaderos o agricultura protegida con los productos ya 

probados a su rendimiento. 

 

OBJETIVO   3: Fortalecer e impulsar los programas y servicios de asistencia técnica, 

capacitación y transferencia de tecnología en las cadenas productivas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar el apoyo a ganaderos con equipamiento adecuado. 

b) Gestión de compra de implementos agrícolas, semilla mejorada, compra de 

ganado, maquinaria y equipo. 

c) Implementar un programa de mejoramiento genético. 

  

 

  

  



CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, MÁS Y MEJORES EMPLEOS. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Para el municipio de Santa María del Río las condiciones adversas para conseguir 

trabajo, como su precariedad, nos llevan a la necesidad de priorizar la generación 

de políticas que estimulen la creación de más y mejores empleos, a efecto de elevar 

el nivel de vida de los Santamarienses. 

Las líneas de acción transversales encaminadas al estímulo del crecimiento, la 

inversión, el empleo y el consumo de la población, se convierten en elementos 

fundamentales que favorecen una mejor estabilidad y la competitividad de los 

trabajadores en el Municipio. 

Asimismo, con medidas encaminadas al desarrollo equilibrado de nuestra entidad y 

aprovechando sus vocaciones particulares y la mano de obra altamente calificada 

que tienen nuestros habitantes, estaremos en posibilidades de promover empleo de 

calidad más allá de las frías cifras de crecimiento, para establecer un vínculo real 

entre el progreso social y el desarrollo económico en Santa María del Río. 

 

  

VISIÓN. 

 

Ser una Municipio impulsor de políticas públicas sensibles e incluyentes, orientadas 

a promover más y mejores empleos; que garanticen el incremento a los estándares 

de productividad y competitividad y den sustento a la estabilidad laboral a través del 

diálogo social abierto. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO  1 : Incrementar y fortalecer acciones de vinculación laboral y fomento 

al autoempleo que generen oportunidades laborales en el Municipio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 



a) Gestión de una Feria de Empleo Anual, en coordinación con la Secretaría del 

Trabajo. 

b) Gestionar un centro permanente de reclutamiento para empresas. 

 

OBJETIVO 2: Fortalecer la ejecución de acciones y programas orientados a 

impulsar la productividad de los trabajadores. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Implementar capacitaciones para el empleo. 

b) Gestionar con las instancias correspondientes cursos de capacitación en 

temas que mejoren la calidad técnica y de servicios de los trabajadores. 

c) Fomentar la Inclusión de personas con discapacidad en el sector 

empresarial. 

  

 

  

DESARROLLO COMERCIAL. 

 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Para esta Administración, impulsar el desarrollo económico del Municipio será 

fundamental, generar empleos mejor remunerados, que amplíen el consumo y 

estimulen el ahorro. Actualmente la participación del Estado de San Luis Potosí en 

el PIB nacional se ubicó en el lugar 18, y en los primeros tres lugares del informe 

gubernamental 2018, cuando se le considera su dinámica de crecimiento 

económico. Esto permite que Santa María del Río un lugar cercano a la capital se 

beneficie con empleos mejor remunerados, y que las empresas de la capital 

potosina volteen la mirada a sus habitantes que representan excelente mano de 

obra calificada y certificada. 



Muestra de ello es la promoción de empresas reclutadores en los últimos meses en 

el Municipio que se tradujo en un incremento en la generación de más y mejores 

empleos del empleo. Los resultados presentados en el informe de la Administración 

Municipal anterior indican que la tasa de crecimiento promedio de empleos han 

aumento consideradamente en comparación a periodos pasados.  

Para continuar con la atracción, establecimiento y ampliación de empresas que 

acuden al municipio a buscar fuerzas laborales es necesario seguir aprovechando 

la ubicación estratégica del Municipio, la promoción focalizada de la mano de obra 

existente, el impulso a las empresas ya vinculadas con nuestro municipio. Así como 

incentivar al desarrollo de cursos de capacitación con el fin de ofertar mano de obra 

mejor calificada. 

Por otro lado, es necesario enfrentar los rezagos y atender las debilidades que 

todavía nos aquejan y limitan para tener una mayor competitividad, es indispensable 

aprovechar la concertación industrial, para mejorar la vinculación entre los sectores 

empresarial, académicos y gubernamental, incrementa también la importancia de 

normatividad estatal y municipal  acorde a las condiciones actuales, así como 

mejorar la coordinación interinstitucional, la escasa inversión en materia de 

investigación para un mejor desarrollo. 

Reconocer las diferencias económicas, permite focalizar las carencias de las 

comunidades, hacer mejor uso de los recursos y establecer políticas económicas 

más efectivas para cada comunidad. 

 

VISIÓN. 

 

El Municipio Santa María del Río contará con un desarrollo económico sólido con 

capacidad de atraer el interés de empresas nacionales y extranjeras, así como de 

potenciar los recursos existentes y fortalecer sus ventajas competitivas, procurando 

un crecimiento dinámico, sustentable que estimule y fortalezca el desarrollo 

económico, generando nuevas actividades productivas con más y mejores empleos 

a sus habitantes. 

 



OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO   1: Apoyar la competitividad y la consolidación de los sectores 

relacionados con el desarrollo económico del Municipio. 

 

 LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Gestión de créditos para negocios. 

b) Diseñar un programa de incentivos para fortalecer a las unidades 

económicas que se encuentran en operación. 

c) Facilitar a los emprendedores la integración de expedientes que requieran la 

expedición de algún trámite con la administración municipal. 

d) Facilitar el acceso a las empresas para su promoción.  

e) Impulsar el asentamiento de nuevas unidades habitacionales como base del 

crecimiento del desarrollo urbano municipal. 

 

OBJETIVO     2 :  Ampliar  y  mejorar  la  infraestructura  local  para  facilitar  el 

establecimiento y operación de los negocios locales y PYMES del Municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

a) Gestionar apoyo para la rehabilitación integral del Mercado Municipal. 

b) Implementación de un programa permanente de inspección al comercio. 

c) Reformar el Reglamento de Comercio y Giros Mercantiles. 

d) Elaboración del reglamento de anuncios y toldos. 

e) Reubicación y ordenamiento del comercio ambulante. 

 

OBJETIVO  3: Detonar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

con base en las vocaciones de las regiones. 

 

 

 



LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Promocionar e impulsar para la creación de establecimientos que generen 

empleos y desarrollo económico para el municipio. 

b) Gestionar la Implementación de capacitaciones en materia de calidad en el 

servicio para los prestadores de servicios y comerciantes. 

 

 

 

  

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Uno de los temas fundamentales en la Agenda de Desarrollo Municipal de cualquier 

conglomerado social, lo representa la gestión, vinculada al asentamiento y 

crecimiento ordenado del espacio donde habita y tienen lugar las actividades de 

convivencia, cultura, comercial y productivas de su población. 

Tal es el campo de acción del desarrollo urbano, en tanto se refiere al conjunto de 

acciones encaminadas al ordenamiento y adecuación de los elementos físicos, 

económicos y sociales de los centros de población y su vinculación con el entorno 

y sus necesidades. 

Atendiendo a las necesidades del desarrollo urbano como materia concurrente, que 

requiere de amplia coordinación al interior de las instancias de gobierno y de 

concertación con la sociedad, por el otro, en apego a la función esencial del 

Municipio, implica la promoción del desarrollo en un marco de equidad y justicia. 

 A nivel local, el perfil de la problemática que presenta actualmente el desarrollo 

urbano en la Entidad se manifiesta en los siguientes aspectos: 

 

 Distribución espacial de la población y el dinamismo económico. 

Lo cual deriva en altos costos económicos para proveer la infraestructura y 

equipamiento urbano; básicos y fundamentales, se observa en el caso de las altas 



concentraciones de población el uso masivo y continuo al que es sometida la 

infraestructura, lo que genera mayores gastos en su mantenimiento y reposición, 

mientras que, en el caso de las localidades dispersas, su lejanía y aislamiento 

encarecen su introducción. 

El ritmo y expansión del proceso de crecimiento de los últimos años, ha traído una 

serie de consecuencias y retos en materia de desarrollo urbano, entre las que 

sobresalen: 

 

• La conformación de un sistema de enlace rural, acorde a las distancias y ubicación 

de comunidades, que logre una integración territorial con la cabecera municipal. 

• La creación de un sistema de equipamiento urbano eficiente que apoye las 

actividades productivas, permita su acceso a una mayor población y atienda la 

demanda futura resultado de su crecimiento. 

 

VISIÓN. 

Mantener y procurar un desarrollo urbano integral traducido en espacios funcionales 

y sustentables; dará puntual seguimiento a los compromisos y acciones 

establecidas en los ejes rectores para el desarrollo municipal, contribuyendo así al 

fortalecimiento y necesidades de las actividades económicas existentes. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO  1: Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y 

el desarrollo urbano de los centros de población en el Municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Crear y actualizar los instrumentos de planeación del desarrollo urbano 

municipal, fomentando la participación ciudadana en su elaboración, 

implementación, seguimiento y evaluación. 

b) Promover el cumplimiento de la normatividad e instrumentos aplicables al 

ordenamiento territorial del Municipio y de las comunidades que lo conforman. 



c) Coadyuvar, orientar y defender a los ciudadanos en la aplicación de la 

legislación urbanística. 

d) Promover   la   creación   de   infraestructura   que   permita   el   adecuado 

aprovechamiento de los recursos regionales y evitando afectar los espacios 

urbanos. 

  

OBJETIVO  2 : Incrementar la cobertura, calidad y capacidad de la infraestructura 

de  zona  urbana,  rural  y   red  caminera para  facilitar  el acceso a  las comunidades 

y viceversa, como un factor decisivo en el desarrollo y mejora de los niveles de 

competitividad en el Estado. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Desarrollar proyectos de conectividad urbana que mejoren la comunicación 

entre la cabecera y sus comunidades. 

b) Gestionar la ampliación la red caminera en las comunidades para facilitar el 

acceso de la población para que puedan comunicarse, trasladarse y transportar de 

manera ágil y oportuna que favorezca el desarrollo regional y económico, con 

especial énfasis en las zonas de muy alta y alta marginación. 

c) Impulsar acciones para garantizar las acciones de gestión, conservación y 

mantenimiento para determinar las obras y acciones que contribuyan a mejorar el 

estado físico de las vías de comunicación del Municipio. 

d) Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del 

medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de 

comunicaciones y transportes en el Municipio. 

  

 

  



PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

La agenda de desarrollo del Sector Turismo debe orientar acciones para lograr un 

desarrollo sustentable, dando prioridad al cuidado del medio ambiente, integración 

de comunidades artesanas y fomento a la creación de productos turísticos 

competentes. 

Durante el periodo de 2015 – 2018 Según datos de la SECTUR del Estado y la 

Dirección de Turismo del Municipio (Anexo 3.2, RPM, 2018) se registró un afluente 

turístico superior al de administraciones pasadas. 

El índice de visitantes se ha ido incrementando debido a la promoción y difusión de 

un Santa María del Río, rico en cultura y artesanías, así como la hospitalidad de su  

gente y representación del Rebozo como prenda emblemática en el Estado y de la 

mujer Mexicana. 

La identificación de sitios con grandes atractivos propios y su redefinición   son 

considerados oportunidades que, a través de programas regionales de desarrollo y 

sus acciones a corto, mediano y largo plazo, pueden detonar, impulsar y consolidar 

el turismo sustentable, generando también empleo y bienestar en la población. 

  

En materia de turismo, las fortalezas del Municipio son las siguientes: existencia de 

un importante patrimonio cultural intangible “El Rebozo de Seda” Distinción 

otorgada en 2016 por el H.  Congreso del Estado y encabezado  por el C. Israel 

Reyna Rosas; cultura, tradiciones y gastronomía; sitios naturales e históricos con 

paisajes únicos; plazas y jardines; avances en materia de imagen urbana, 

equipamiento turístico y capacitación; ubicación geográfica privilegiada, que permite 

acceder a mercados nacionales e internacionales; infraestructura de 

comunicaciones; inventario de atractivos naturales y culturales con reconocimiento 

internacional; y apoyo institucional necesario para facilitar el desarrollo turístico. 

La tendencia actual y mundial el Turismo como fuente de ingresos y los de cultura 

son la coyuntura de los mismos gobiernos preocupados por la protección de la 



naturaleza y su patrimonio; así como el desarrollo de segmentos de cultura y 

ecoturismo, para la promoción de un Santa María lleno de magia y tradiciones, su 

riqueza natural brinda un alto potencial a explotar. 

Existen  problemas internos en materia de turismo, que se traducen en debilidades 

para el sector, por los cuales es necesario: mayor coordinación entre sectores 

público, privado y social; aumento en la  calidad y funcionalidad de servicios 

turísticos; desarrollo de experiencias que inviten al turista a alargar su estadía; 

gestión de recursos para brindar un mejor servicio de:  información, promoción, 

comercialización y cultura turística; mejorar la infraestructura y equipamiento 

turístico en sitios de atracción de visitantes; para ello el diseñar proyectos de: 

señalética turística, conductiva, restrictiva e informativa; capacitación a prestadores 

de servicios; capacidad y calidad de planta turística; fortalecer la infraestructura 

urbana en cabecera municipal; desarrollar instrumentos administrativos para el 

manejo de áreas naturales. 

Entre las amenazas externas que enfrenta Santa María del Río en materia de 

turismo  se encuentran: el  fortalecimiento  de  estados  y municipios  vecinos  en 

materia turística; la falta de servicios turísticos competitivos, que desincentiva la 

inversión y se traduce en una demanda turística con menor gasto promedio; la 

migración de la población joven; el deterioro y agotamiento de recursos naturales 

como resultado del crecimiento de la población y la falta de instrumentos de 

planeación acordes al desarrollo urbano turístico esperado. 

Aun así, Santa María del Río se sigue posicionando como unos de los centros de 

mayor representación a nivel estatal y nacional con su rebozo de seda y la ya 

tradicional Feria Regional del Rebozo celebrada cada primera quincena de agosto 

cúspide de cultura y tradiciones del Municipio. 

 

VISIÓN. 

 

Santa María del Río será un destino líder en el turismo artesanal, tradicional y 

cultural. Que ofrece al visitante experiencias, recreativas innovadoras y de calidad 

que se caracterizan por ser un espacio atractivo, seguro y accesible, que aprovecha 



sus ventajas competitivas, creando productos segmentados, consolidando destinos 

turísticos, asegurando la calidad, a través de la promoción de su cultura para la 

mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

  

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO   1: Fortalecer esquemas que permitan posicionar al Municipio o como 

destino turístico. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar la mejora de imagen urbana. 

b) Impulsar y apoyar la organización de la Feria Regional del Rebozo como 

atractivo. 

c) Impulsar y apoyar la organización de eventos culturales como atractivo 

turístico. 

d) Diseñar e impulsar una promoción de lugares turísticos permanentemente. 

e) Actualización de publicidad en redes sociales y página web con información 

turística del municipio. 

 

OBJETIVO  3: Incrementar la competitividad de prestadores de servicios turísticos 

en el Municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Gestionar con la Secretaria de Turismo Estatal y Federal el apoyo con 

capacitaciones para los prestadores de servicios turísticos. 

b) Impulsar los programas “Punto Limpio” y Registro Nacional de Turismo a los 

prestadores de servicios del municipio. 

 

OBJETIVO 4: Gestionar apoyos para la comercialización de las artesanías locales 

para un mejor desarrollo de la economía local. 

 



LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Gestionar apoyos a los artesanos locales. 

b) Gestionar acuerdos con dependencias privadas y/o gubernamentales para la 

comercialización de producto artesanal. 

c) Promoción del turismo incentivando la economía local. 

 

OBJETIVO  5: Incursionar en el programa de Pueblos Mágicos, desarrollando un 

esquema integral que permita el acceso. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar acciones que contribuyan a cumplir con los requisitos para la 

incorporación de nuestro Municipio en el Programa Pueblos Mágicos. 

b) Elaboración del Plan Desarrollo Turístico Municipal 2018 – 2028. 

c) Elaboración de rutas turísticas en los diferentes puntos de interés  del 

municipio. 

d) Impulsar alternativas turísticas en el municipio (ecoturismo, turismo de 

aventura, senderismo). 

  

  

 

 

  



OBJETIVO GENERAL DEL EJE 2: 

 

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para la población logrando 

una sociedad más incluyente, priorizando la atención a grupos vulnerables para una 

vida digna, con acceso a los servicios de salud, la asistencia social, a la educación, 

la difusión cultural y el deporte. 

 

  

CONTEXTO “SANTA MARÍA INCLUYENTE” 

 

Tener un diagnóstico preciso de las condiciones sociales del municipio como 

requisito indispensable para delinear un tratamiento eficaz de las políticas públicas 

que ataquen las causas, no sólo las manifestaciones de la desigualdad y la pobreza 

y que a su vez genere cambios sociales profundos de largo plazo.  

El municipio de Santa María del Río, es uno de los más importantes del estado tanto 

por su cultura y tradiciones como por su influencia regional en el desarrollo social. 

Posee una fuerte presencia de actividades turísticas y comerciales; además cuenta 

con una de las artesanías más reconocidas en el Estado. Reconocido como “Cuna 

y Capital del Rebozo de Seda”. 

De acuerdo con información oficial disponible, uno de los mayores problemas que 

enfrenta es el de la pobreza urbana y, por lo tanto, la exclusión social de amplios 

sectores de la población. 

El objetivo del desarrollo social es mejorar el bienestar de las personas y fortalecer 

la cohesión entre gobierno y sociedad para restablecer el tejido social, destacar que 

es y sigue siendo prioridad para esta Administración, lo que se traduce en el 

incremento de la calidad y dignidad de las condiciones de vida de las personas. 

El desarrollo social es vital para el desarrollo económico sostenido. La inversión en 

capital humano, el mejoramiento de la equidad y el capital social se traducen en 

más y mejor educación, salud y nutrición, palancas fundamentales para contribuir al 

cambio social y económico del municipio. Una sociedad en donde la mayoría de sus 



habitantes goce de derechos ciudadanos y donde el ejercicio de ellos no este 

reducido a una minoría. 

El bienestar subjetivo se refiere a la percepción de que cada individuo tiene respecto 

de la satisfacción con la vida; su capacidad afectiva cuantifica los valores agregados 

de “felicidad y paz”. En la medida en que las características positivas de estos 

factores superen a las negativas se estará hablando de bienestar subjetivo en la 

población. 

• El enfoque de capacidades se basa en criterios de justicia social, la calidad 

de vida concierne a la libertad que tiene el individuo para escoger entre las 

diferentes combinaciones de actividades importantes y, por lo tanto, desarrollar al 

máximo sus capacidades. 

• El enfoque de asignaciones justas o con equidad se centra en la inclusión de 

aspectos no cuantificables de la calidad de vida en la determinación del bienestar. 

Establece el óptimo desarrollo en función de criterios de justicia social como la 

solidaridad y la equidad. 

VISIÓN. 

En Santa María del Río se incrementará el bienestar social de la población, con 

puntual atención a quienes se encuentran en situación de pobreza y marginación, 

así como el trabajo a favor de la paz de las familias Santamarienses. 

  

 

COMBATE A LA POBREZA.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

En México, la pobreza es una realidad que vulnera las bases que sustentan la vida 

de las personas. Su magnitud actual, de acuerdo con las estimaciones del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 

2016, reflejan que: el 44.6% de la población total se encuentra en situación de 

pobreza multidimensional, es decir, aproximadamente 53.4 millones de personas, 

quienes presentan severas carencias sociales y cuyos recursos son insuficientes 



para obtener una canasta básica alimentaria, aun si hicieran uso de todo su ingreso 

disponible.  

El Municipio de Santa María del Río no es ajeno a esta situación. La pobreza es una 

realidad evidente en todo su territorio, tanto en el medio rural como en el urbano, 

resultado de las inequidades que distinguen a las actividades productivas y sociales 

y que se expresan entre las personas por las brechas existentes en oportunidades 

de trabajo e ingreso.  

En el contexto de las comunidades las inequidades se han generado por las 

ventajas de unas sobre otras en un contexto de competitividad económica; y entre 

sectores productivos por los desequilibrios que presenta la economía rural respecto 

de las actividades industriales y de servicios en el medio urbano. De acuerdo con 

los Índices de Marginación 2016, publicados por el Consejo Nacional de Población  

(CONAPO), nuestro Municipio es considerado con marginación muy alta y alta, en 

las que destaca población analfabeta de 15 años y más, y el mismo lugar con 

referencia al porcentaje de población de 15 años y más sin primaria completa, lo 

que representa en 2010, 12.37% de la población de un total de 40,326 habitantes.  

El patrón de concentración de la población en pocos centros urbanos y la dispersión 

en el medio rural, plantea un sin número de problemas para reducir las 

desigualdades sociales, erradicar las condiciones de pobreza extrema y 

marginación, y elevar su desarrollo humano. Además de estas condiciones 

estructurales, se visualizan múltiples retos para impulsar un desarrollo social 

equitativo, el Municipio de Santa María del Río cuenta con una sociedad 

predominantemente joven, urbana, que ambiciona y muestra un crecimiento 

comercial y de infraestructura; pero que, al mismo tiempo, convive con rezagos 

importantes en oportunidades y en condiciones de vida, particularmente para la 

gente que vive en el medio rural, así como en el urbano marginado. Por ello, se 

plantea una agenda social para hacer frente a la desigualdad en el ingreso; a las 

diferencias de acceso a la educación y comercio, y turismo; para ampliar la 

estructura de servicios vitales como la energía eléctrica, el agua, el saneamiento y 

el cuidado del medio ambiente; así como para incidir favorablemente en la 

integración social y el desarrollo humano. 



 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1: Suprimir en el Municipio, las condiciones que generan la categoría de 

muy alta marginación en sus municipios.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Priorizar en los programas sociales la atención en las localidades en muy alta 

marginación, para abatir sus rezagos. 

b) Establecer el programa de “Despensa mensual a jefas de familia”, en 

comunidades necesitadas del municipio, con alto rezago social. 

 

OBJETIVO 2: Suministrar a las familias de las comunidades de mayor marginación, 

los servicios básicos que revaloren su patrimonio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar programas sociales dirigidos a elevar la cobertura de servicios 

básicos, dentro de una planeación que priorice las franjas de comunidades con 

mayor población en rezago. 

b) Coordinar con los tres órdenes de gobierno, la planeación y los esquemas de 

recursos compartidos para los programas de servicios básicos. 

c) Promover la ampliación y la calidad de la estructura física de las viviendas, 

para reducir el hacinamiento, a través de modelos adecuados a la región, y con 

proyectos de autoayuda y apoyos institucionales. 

  

 

  



ALIMENTACIÓN Y SALUD.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

El Sector Salud y alimentario presenta grandes desafíos en cuanto a la amplitud de 

su demanda, debido a la creciente población del Municipio, que se traduce en la 

coexistencia de enfermedades infecciosas con enfermedades no trasmisibles, así 

como las crónicas degenerativas. Estas últimas en incremento, dada su asociación 

a las dinámicas urbanas y al aumento de la longevidad.  

De igual forma, los nuevos retos en salud y alimentación como el envejecimiento de 

la población, la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el alcoholismo, las 

enfermedades del aparato circulatorio, la salud mental, las lesiones, los accidentes 

de tránsito entre otros, representan desafíos y cambios en la dinámica de la 

prestación de los servicios médicos, como lo es la influenza AH1N1, los cuales 

deberán ser atendidos mediante la infraestructura en salud. Para poder atender la 

demanda de atención médica preventiva y curativa, el sector salud cuenta con 1 

Centro de Salud de atención para población abierta, 6 Centros de atención IMSS, 

21 Casas de Salud en las comunidades alejadas a la cabecera municipal, cabe 

señalar la falta de Hospital General u Hospitales de especialidades dado a la 

cercanía del Municipio con el Estado. 

Dado lo anterior, las unidades del sector salud y alimentario atienden a la población 

de acuerdo a los criterios de regionalización vigentes en el Estado. Por otro, lado se 

cuenta con la creciente afiliación por parte de la comunidad a las diferentes 

Campañas de Salud gestionadas por la Administración. 

De lo anterior se unifican criterios para la instrumentación de políticas, estrategias y 

mecanismos de administración para mejorar las aplicaciones de las disposiciones y 

los procedimientos técnicos administrativos establecidos en la Ley General de Salud 

y sus Reglamentos, así como en la normatividad vigente y procedimientos 

aplicables. Con base en este contexto, las acciones que se implementen deberán 

encaminarse a impulsar la promoción de la salud, alimentación, prevención y control 

de enfermedades, para incrementar la calidad de vida de los Santamarienses. 



 

VISIÓN. 

 

Lograr un Santa María del Río con atención médica y alimentaría que dé respuesta 

a las necesidades de salud preventiva y curativa de la población dentro de un marco 

de alta responsabilidad, transparencia, respeto y equidad. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1: Reducir las desigualdades en salud y alimentación de la población 

que no cuenta con acceso a servicios de seguridad social.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Implementar un programa y/o campañas de intervenciones médicas, 

dentales, visuales y auditivas gratuitas a la población necesitada. 

b) Procurar la cobertura en abastecimiento de medicamentos para asegurar los 

tratamientos médicos a los más necesitados. 

c) Seguimiento y desarrollo de Programa de alimentario. 

d) Brindar servicios de traslado u hospitalario a personas de bajos recursos. 

 

OBJETIVO 2: Disminuir los riesgos a la salud de la población mediante la vigilancia 

epidemiológica, control estricto de tratamiento y actividades de prevención. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud para la 

construcción de una nueva cultura por la salud. 

b) Vigilancia sanitaria permanente para incidir en los probables riesgos a la 

salud de la población. 

c) Establecer consultas médicas gratuitas para la comunidad. 

d) Diseñar programas de prevención y atención de la obesidad en niños  y 

jóvenes 



 

OBJETIVO 3: Impulsar una política de salud pública incluyente e integral con alto 

sentido humano. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Renovar y volver eficiente el marco normativo en materia de protección contra 

riesgos sanitarios. 

b) Impulsar Programas de sensibilización enfocado a las personas con 

discapacidad. 

c) Contar con la infraestructura requerida para Personas con Discapacidad y 

personas de la tercera edad en los centros de servicio hospitalario, así como 

brindarles prioridad en la atención médica. 

d) Impulsar el apoyo de aparatos funcionales: aparatos auditivos, bastón, 

andaderas, sillas de ruedas, prótesis. 

e) Brindar sesiones gratuitas de terapia física y de lenguaje. 

f) Asegurar programas de actualización al personal del sector de salud para 

mejorar sus capacidades profesionales.  

g) Fortalecer y equipar la Unidad básica de Rehabilitación. 

h) Realizar campañas de información y educación sexual entre los jóvenes. 

i) Realizar campañas de prevención de embarazos juveniles. 

j) Diseñar programas de atención, apoyo e inclusión a personas con 

discapacidad.  

k) Mejorar el equipamiento urbano para el acceso a las personas con 

discapacidad. 

 

  

 

ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 



La asistencia social y la atención a grupos vulnerables de la comunidad de Santa 

María del Río destaca el sentido del ser humano como sujeto central de la vida 

comunitaria y privilegia su desarrollo a partir del fortalecimiento de sus capacidades 

para mejorar su propio bienestar. Lo que una persona puede ser o hacer establece 

su calidad de vida, mientras que la libertad que gozan las personas para elegir en 

función de sus propios objetivos, individuales, familiares y colectivos, es indicativa 

del desempeño de una sociedad que respeta y promueve el valor de sus integrantes 

de la sociedad.  

El aseguramiento de capacidades mínimas constituye un tema de igualdad social 

que, si bien no es exhaustivo, es fundamental en un país con grandes rezagos 

sociales. El Gobierno Municipal debe contribuir a proporcionar un umbral mínimo de 

capacidades básicas que permita el desarrollo de los ciudadanos.  

En este sentido, los persistentes rezagos en materia de pobreza y marginación 

presentes en nuestra Entidad, generan condiciones particulares que limitan la 

capacidad de las personas y sus familias a tener acceso a condiciones dignas de 

vida, atención a personas con discapacidad, alimentación y cohesión social, entre 

otras. Particularmente, la desnutrición está relacionada con una parte importante de 

la mortandad infantil en menores de cinco años, además de ser una limitante 

importante para que la población en este rango de edad cuente con más 

posibilidades de desarrollarse.  

El envejecimiento y la pérdida paulatina de capacidades, se ha convertido en un 

problema social que requiere la implementación de acciones que faciliten a los 

adultos mayores satisfacer sus necesidades básicas y gozar de una vida digna. Los 

grupos vulnerables requieren de una atención especial, para ello es necesario tomar 

acciones preventivas para reducir la drogadicción y el alcoholismo como problema 

creciente en la juventud. Otros grupos vulnerables son la población en situación de 

abandono, niños de la calle, madres adolescentes y personas con discapacidad. 

La asistencia social y el apoyo a grupos vulnerables deben contribuir al desarrollo 

humano ampliando las oportunidades de los individuos para hacer que una sociedad 

sea más democrática, equitativa y participativa; que la gente viva en un ambiente 



saludable, sea creativa y tenga los medios necesarios para participar en su entorno 

social. 

 Es necesario sensibilizar a la población acerca de las opciones que existen para 

reducir sus desventajas de forma gradual, no únicamente a través de los apoyos de 

los diferentes niveles de gobierno, sino con el desarrollo de las personas en forma 

individual en la propia comunidad; fomentar acciones que permitan reducir las 

desigualdades sociales de la población en estado de vulnerabilidad y fortalecer la 

cohesión, participación y compromiso de los municipios de nuestro Estado para 

lograrlo. El desarrollo de capacidades básicas, además de ser un fin en sí mismo, 

fomenta mejores oportunidades de empleo, facilitando el acceso a salud, educación, 

alimentación y nutrición de calidad. Si bien estos elementos no agotan la lista de 

capacidades básicas para un desarrollo humano sustentable, sí remiten a las más 

apremiantes y las que reclaman mayor equidad. 

 

VISIÓN. 

Ser un Municipio que aumente el grado de autosuficiencia y sustentabilidad en los 

grupos vulnerables, mediante la generación de oportunidades de desarrollo. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1: Integrar acciones de desarrollo a la población vulnerable, atendiendo 

necesidades básicas, a través de la organización y participación del sector social, 

así como las atenciones especiales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar el Apoyo económico y protección social para adultos mayores. 

b) Gestionar operación gratuita de cataratas a adultos mayores. 

c) Realizar capacitación para el trabajo o el autoempleo. 

d) Gestionar apoyos funcionales: lentes, aparatos auditivos, bastón, andadera, 

silla de ruedas, para personas vulnerables. 

e) Realizar atención a necesidades especiales. 



f) Impulsar y gestionar convenios de descuentos con prestadores de servicios 

para el beneficio de los adultos mayores. 

g) Fomentar la incorporación al desarrollo integral de las familias mediante 

programas de desarrollo comunitario.  

h) Asesorar de manera preventiva en orientación alimentaria, fortalecimiento 

familiar y prevención de riesgos psicosociales, a través del Sistema Municipal DIF. 

i) Brindar auxilio y atención a las personas o grupos en desventaja que 

requieran de atención en materia de asuntos jurídicos, apoyo psicológico y atención 

médico-hospitalaria. 

  

 

 

VIVIENDA DIGNA.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

La vivienda digna es uno de los elementos fundamentales que refleja el nivel de 

desarrollo económico de una nación y su población, además de ser un medio 

patrimonial para quien la posee, es el espacio vital para el desarrollo de una familia, 

paz y prosperidad que es el núcleo de toda sociedad.  

Siendo una de las demandas más sentidas de un amplio sector de la población de 

Santa María del Río; es también un compromiso inevitable del quehacer 

gubernamental. En materia de desarrollo social, es una prioridad que requiere de 

importantes inversiones para transformar las condiciones de vida de muchas 

familias que habitan en espacios deteriorados, con algún nivel de hacinamiento o 

carentes de las condiciones mínimas para asegurar un medio de vida digno y 

propicio para el desarrollo individual y familiar. 

 

En el Municipio de Santa María del Río se vive una problemática que se caracteriza 

por un crecimiento urbano desorganizado que ha propiciado la construcción de 



espacios cada vez más dispersos; en contraste con el deterioro y condiciones de 

vivienda que se presentan en zonas rurales y lejanas.  

Acorde a las tendencias de población, el incremento eventual en el grupo 

poblacional en edades intermedias derivará en un aumento importante en la 

demanda de viviendas nuevas, lo que significará considerar el aumento de suelo 

urbanizable con su infraestructura asociada.  

De ahí la importancia de instrumentar una serie de estrategias y políticas de 

vivienda, que resuelvan por un lado la problemática detectada, como los factores 

externos que afectan la construcción, mejoramiento y ampliación y/o suministro de 

materiales de la vivienda social. 

La configuración de todo este entorno exige incrementar la oferta de mejores 

opciones para la planeación, mejoramiento y ampliación de vivienda, acorde a las 

características y necesidades de la población, a la par de fortalecer la 

implementación de criterios equitativos y sustentables para su planeación, lo 

anterior contemplado en este Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021. 

 

 

VISIÓN. 

 

Ser el organismo rector de las políticas y acciones incluyentes de vivienda 

sustentable, y dar certeza patrimonial a las familias Santamarienses. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1: Implementar los mecanismos necesarios para la gestión de 

construcción de vivienda sustentable con una política incluyente y accesible para 

todos los Santamarienses. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Gestionar material para el mejoramiento de vivienda específicamente; pisos 

firmes, muros, tinacos o/y cisternas. 



b) Realizar gestiones para la construcción de techos firmes a personas de 

escasos recursos. 

c) Gestionar el apoyo de material de construcción para viviendas de escasos 

recursos. 

d) Promover el acceso de vivienda y electrodomésticos a bajo costo a la 

población de menor poder adquisitivo  

e) Impulsar un programa de “Recamaras adicionales” para la población de bajos 

recursos. 

f) Gestionar recursos públicos en los tres niveles de gobierno, para desarrollar 

acciones de vivienda. 

g) Gestionar cocinas ecológicas y paneles solares para personas de bajos 

recursos y zonas de alta marginación. 

 

  

POLÍTICAS DE EQUIDAD.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Acorde a las tendencias de población, actualmente en Santa María del Río hay 40 

mil 326 habitantes, de los cuales 19 mil 042 son hombres y 21 mil 084 son mujeres 

que representan 52.28% de su población total.  

En cuanto al tema laboral, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha 

sido un proceso intenso y constante desde hace varios años; de hecho, la tasa de 

participación femenina se ha incrementado notablemente al pasar de 17.6% en 

1970, a 36.8% en 1995 y 42% en 2016.  

El índice de violencia hacia la mujer calculado para el Estado de San Luis Potosí 

fue de 69.2% y a partir de él se calcularon los tipos de violencia, resultando que de 

cada 100 mujeres que sufren violencia, 95 viven violencia emocional; 49 sufren 

violencia económica; 27 violencia física y 23 violencia sexual. 

Casi la mitad de las mujeres realizan una actividad remunerada. El servicio de salud 

con el que contaba un alto porcentaje de este grupo era el Seguro Popular, seguido 



de centros de salud e instituciones como el IMSS; el resto de la población tiene que 

acudir a otro tipo de asistencia médica.  

Para la atención de estos temas en el Municipio se cuenta con el Instituto Municipal 

de las Mujeres, el cual tiene por objeto lograr en la Entidad la igualdad de 

oportunidades y derechos entre mujeres y hombres partiendo del principio de 

equidad, con el propósito de alcanzar plenamente las garantías de igualdad que 

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular 

del Estado, de la misma manera se da atención a los Migrantes otro sector de 

atención para esta Administración y cuentan con la oficina de Atención al Migrante. 

Al día de hoy, la atención focalizada para el desarrollo de estos sectores de la 

población representa una prioridad para la sociedad en general; en el periodo de 

2015 a 2018, prácticamente se duplicaron los hogares monoparentales 

comandados por una mujer como consecuencia en su mayoría de la migración 

masculina a Estados Unidos. Además, cada vez son más las familias dirigidas por 

mujeres jóvenes, incrementando los retos a los que se tiene que enfrentar este 

sector de la población, por lo que generar una agenda robusta y comprometida en 

favor de las mujeres permitirá multiplicar sus efectos en el bienestar de sus hijos y 

sus familias.  

Para ello, es necesario hacer válido lo dispuesto en el marco normativo aplicable a 

reforzar la orientación de recursos y consolidar la realización de acciones 

interinstitucionales, a la par de impulsar procesos de sensibilización en perspectiva 

de género en la administración pública municipal. Con ese fin se fortalecerán los 

mecanismos para construir, mantener y dar seguimiento a indicadores de género, 

que permitan conocer de forma permanente los avances en el proceso de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

VISIÓN. 

 

En el Municipio de Santa María del Río se contará con una sociedad equitativa, 

donde la mujer acceda en igualdad de circunstancias, al desarrollo económico, 

social y político, con programas de atención a su salud física, emocional y protección 



legal a través de la institucionalización de la perspectiva de género, contando con 

un marco jurídico que visualice a la mujer en un desarrollo pleno e integral, así 

mismo se brindará atención por igual y sin distinción a migrantes o personas que 

decidan residir legalmente en el municipio. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Ampliar las oportunidades y acceso de las mujeres a un desarrollo 

pleno e integral, garantizando y promoviendo el respeto a sus derechos en los 

ámbitos público y privado. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Fortalecer las capacidades de las mujeres del ámbito rural y urbano para 

ampliar sus oportunidades en aspectos como:  educación, salud, trabajo con el fin 

de reducir, para reducir la desigualdad de género y el empleo. 

b) Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 

representación en espacios de toma de decisiones en el Municipio. 

c) Potenciar la representación económica de las mujeres en favor de mayores 

oportunidades para su bienestar y desarrollo. 

d) Promover examen médico para detección de cáncer de mama Gratuito. 

e) Impulsar el estudios de educación básica a mujeres con rezago escolar. 

f) Implementar campañas enfocadas al empoderamiento de la mujer. 

 

 

OBJETIVO 2 : En coordinación con diferentes instancias sociales y los tres 

diferentes niveles de gobierno, otorgar servicios básicos de asistencia a los 

migrantes y sus familias. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 



a) Brindar apoyo económico y de gestión para atender los casos de deportación, 

repatriación de fallecidos y traslado de enfermos del extranjero, mediante acciones 

concertadas con las familias de los migrantes. 

b) Gestionar ayuda interinstitucional a fin de atender situaciones jurídicas o 

legales a distancia. 

c) Gestionar la participación de los migrantes en los programas de los diferentes 

niveles de gobierno para solventar sus necesidades y las de sus familias. 

  

 

 

EDUCACIÓN  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

La educación es el camino más seguro para ampliar las oportunidades de lograr 

una vida digna, promover la equidad e impulsar el progreso económico de la 

población. Por ello, el Gobierno de Santa María del Río busca la transformación del 

sistema educativo, impulsando la conformación de comunidades capaces de elevar 

la calidad educativa, mejorando los indicadores de desempeño académico con 

programas pertinentes a la realidad social.  

Movilidad de la población, la nueva dinámica demográfica ha dado lugar a una 

importante movilización de grupos en la población, los cuales se trasladan hacia 

diferentes partes del Municipio, así como al exterior del mismo. Este fenómeno hace 

difícil alcanzar, en el corto plazo un equilibrio en la prestación de transporte público 

de los servicios educativos y su correspondencia con la demanda de la sociedad. 

De la misma forma plantea un reto de largo plazo al complejo diseño y planeación 

del sistema de atención.  

Santa María del Río cuenta con cobertura en preescolar, primaria, bachillerato y 

universidad en ámbitos privados y públicos. Con el propósito de favorecer la 

equidad, la Administración deberá fortalecer los programas compensatorios de 

becas a población vulnerable en los diversos niveles educativos, desarrollar 



infraestructura para la educación en zonas rurales de creciente dinamismo 

poblacional, y brindar servicios especializados de atención a niños, jóvenes y 

mujeres.  

Al termino de la Administración Municipal dirigida por el C. Israel Reyna Rosas se 

contó con la gestión de 10 techados metálicos en diferentes comunidades del 

Municipio, en relación con administraciones pasadas solo se gestionaban 2 o 3 

durante el trienio, es por ello que parte del reto en el equipamiento al sector escolar 

es grande y ambicioso para la nueva administración. En el mediano plazo, Santa 

María del Río debe avanzar con solidez en la disminución del déficit acumulado de 

construcción y rehabilitación de espacios educativos para atender el crecimiento de 

la demanda. 

 

VISIÓN.  

 

La educación en Santa María del Río tendrá un alto compromiso social, como 

otorgar servicios con calidad y equidad, así como formar profesionales para la vida 

y el trabajo, responsables, solidarios con el desarrollo sustentable e incluyente del 

Municipio. 

 

 

  

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Mejorar la calidad de la educación mediante la prestación de servicios 

integrales, oportunos y centrados en el aprendizaje de los estudiantes, a fin de 

elevar la permanencia y el desempeño académico de los alumnos durante su 

trayectoria escolar.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Establecer un fondo para el apoyo de transporte público en las comunidades 

a alumnos de bajos recursos. 



b) Gestionar becas económicas para los niveles Primaria, Secundaria, 

Preparatoria y Universidad. 

c) Gestionar convenios de descuento y/o apoyo para el transporte del municipio 

a la capital a estudiantes en general. 

d) Impulsar programas de capacitación de cursos de inglés y computación. 

e) Apoyar con paquetes de útiles escolares para alumnos de bajos recursos en 

el Municipio. 

 

OBJETIVO 2 : Fortalecer la infraestructura en la que se desarrolla el trabajo 

académico, mediante la ampliación y mejoramiento de los espacios físicos para la 

adecuada prestación de los servicios educativos.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Mejorar la infraestructura en los espacios físicos en escuelas del municipio. 

b) Gestionar apoyos para techados en patios cívicos. 

c) Impulsar el apoyo con material básico para construcciones de proyectos en 

las instituciones. 

 

 

  

DEPORTE  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

La práctica del deporte se transforma en un elemento articulador que contribuye a 

consolidar el tejido social y a tener ciudadanos más sanos y plenos, actualmente, 

Santa María del Río mantiene una población altamente dedicada al deporte en sus 

diferentes disciplinas con ello, la práctica del deporte exige un cambio radical en la 

cultura de la activación física, que parte desde la edad temprana hasta los adultos 

mayores, sin dejar de lado al deporte adaptado. Alcanzar el éxito en estos puntos 

se complica cuando se dispone de infraestructuras precarias, aunado a las 



deficiencias inherentes a la capacidad técnica que identifique y evalúe 

oportunamente cuestiones cruciales de políticas relacionadas con el sector 

deportivo. 

La infraestructura deportiva se concentra principalmente en la cabecera municipal, 

ante esta situación existe la necesidad de incrementar y fortalecer la infraestructura 

deportiva para permitir la igualdad de oportunidades de acceso a la actividad física 

que contribuya a una mejor calidad de vida en las comunidades.  

Esta situación no ha sido impedimento para que, a nivel municipal, el incremento en 

la práctica deportiva se dirigiera, en años recientes, a la generación de ligas 

deportivas con un propósito netamente lúdico, con la intención de la masificación 

del deporte.  

Aunque los retos y prioridades a enfrentar para detonar el sector deportivo son 

muchos, son posibles de alcanzar. Durante los próximos años, la aplicación de una 

política deportiva exitosa deberá enfocarse en generar las acciones, 

financiamientos y programas necesarios que contribuyan a fomentar, coordinar, 

promover y difundir la cultura física. Así como el impulso a deportistas locales para 

que tengan un mejor desarrollo a nivel profesional. 

VISIÓN 

Santa María del Río tendrá el propósito de propiciar una mejor calidad de vida en 

los Santamarienses, y fomentar la práctica y desarrollo de la actividad física y el 

deporte. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Fomentar el deporte y la cultura física de manera incluyente.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Fomentar, programas de activación física en las comunidades y escuelas. 

b) Fomentar la participación de la población en actividades y eventos 

deportivos.  



c) Promocionar la participación de torneos deportivos multidisciplinarios de 

manera regional o local. 

d) Promocionar la carrera del Rebozo anual como medio de promoción del 

municipio colocándola como una de las más representativas en el Estado. 

e) Promocionar la Copa Presidente a nivel estatal como un evento de realce 

municipal. 

f) Brindar apoyo con material deportivo a equipos locales. 

g) Impulsar el deporte adaptado como forma de inclusión. 

 

OBJETIVO 2 : Fortalecer, ampliar y mantener una infraestructura deportiva con 

espacios dignos para la práctica del deporte en el Municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar la remodelación integral del Auditorio Municipal. 

b) Impulsar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los espacios 

deportivos públicos. 

c) Mejorar o ampliar la infraestructura del Complejo Municipal. 

d) Ampliar la cobertura y mejoramiento de campos deportivos en comunidades 

del Municipio. 

  

 

 

CULTURA. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

El concepto de cultura incluye las múltiples formas de vida y de ver e interpretar el 

mundo, la diversidad cultural como el principal patrimonio de la humanidad y de su 

capacidad para transformar las realidades sociales y urbanas; Santa María del Río 

no es ajena a esta percepción en donde la práctica de las artes o su apreciación, 

las formas de producción tradicional, la memoria histórica y la oralidad; el patrimonio 

tangible e intangible heredado de generaciones pasadas y las múltiples formas de 



expresión individual o colectiva; en suma, los conjuntos de valores compartidos cuya 

práctica y conservación son derecho de todos. 

Como parte de lo anterior el Municipio de Santa María del Río, tiene como principal 

atractivo cultural la “elaboración del Rebozo”, “campechanas” y su larga historia 

desde 1542 año de su fundación, siendo unos de los 3 municipios más antiguos y 

de trascendencia en el Estado, esto no deja atrás sus costumbres y tradiciones que 

han trascendido líneas territoriales. 

Al término de la Administración 2015 - 2018, en el Municipio se inauguró la Primer 

“Galería del Rebozo”, destinada a salvaguardar, preservar y exponer el bien más 

preciado del los Santamariences, “la elaboración del rebozo”, así como para difundir 

el trabajo artístico de los Santamarienses De la misma manera en la actualidad se 

desarrollan proyectos con el fin de traer a la vida los espacios de interés cultural e 

históricos propios del municipio.  

Santa María del Río, preserva celebraciones reconocidas a nivel internacional tales 

como; La Feria Regional de Rebozo, Peregrinación religiosa a la comunidad de 

Torrecitas, sus tradicionales entradas de cera, el 12 de diciembre día de la “Virgen 

de Guadalupe y su peregrinación de los pajaritos”, su emblemática representación 

viviente del viacrucis en la comunidad de Guanajuatito, la Feria del Artesano, entre 

otras más ya una gran tradición cultural. 

La impartición de la educación artística se tiene en la Casa de la Cultura “Manuel 

Labastida y Peña”, en donde el desarrollo cultural y sus implicaciones deben ser 

vistos, también, desde la perspectiva de la inversión productiva y de su impacto en 

las cadenas de valor. Vista así, la cultura trabaja en favor de la economía y la 

producción. 

Aún existen grandes retos, impulsar una política pública de largo alcance para 

proyectos detonantes del desarrollo cultural, establecer programas y acciones 

concertadas para salvaguardar y proteger nuestro patrimonio material e inmaterial; 

generar mecanismos de cooperación interinstitucional para fortalecer los bienes y 

servicios culturales; equipar, actualizar y fortalecer los espacios dedicados al arte y 

la cultura; propiciar la autogestión y el desarrollo artístico de nuestros creadores; 



que los espacios, estímulos y foros de divulgación permitan el diálogo y la reflexión 

con los nuevos lenguajes del arte y la cultura.  

 

VISIÓN. 

 

Ser un sector cultural incluyente, que fomente la creación artística y cultural y que 

promueva la preservación del patrimonio tangible e intangible, y considere a la 

cultura como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los 

habitantes del Municipio. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Promocionar la cultura y tradiciones del  Municipio además de 

estimular la creación e impulsar la educación y capacitación artística y cultural, a fin 

de propiciar, la formación, innovación, desarrollo y profesionalización de artistas  

creadores y promotores culturales. 

 

 LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Brindar estímulos y apoyos para la creación artística y su adecuada difusión 

entre la población. 

b) Promover la formación artística diversificada, equilibrada, especializada y de 

calidad. 

c) Fomentar el hábito de la lectura, la creación literaria, la publicación y difusión 

de la obra de artistas, creadores e investigadores del patrimonio cultural y natural 

del Estado.  

d) Promocionar eventos culturales de calidad. 

e) Impulsar el desarrollo de grupos culturales locales con apoyos para su 

equipamiento. 

f) Promocionar los eventos culturales y artísticos como la Feria Regional del 

Rebozo, Entradas de Cera, Semana Santa, Entrada de pajaritos el 12 de diciembre, 



Fiestas Patrias y Fiestas Decembrinas, como parte de patrimonio cultural del 

Municipio. 

g) Desarrollar eventos culturales que promuevan y rescaten nuestras 

tradiciones entre los niños y jóvenes. 

h) Promover convenios con la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado 

para realizar eventos y promover la cultura en el Municipio. 

i) Impulsar la creación de un teatro al aire libre. 

 

  

  

ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

Durante la Administración pasada el Presidente Reelecto Israel Reyna Rosas se 

destacó por ser un Presidente de paso firme, de convicción por servir a la 

ciudadanía, con principio éticos y de transparencia, un Presidente de la gente, con 

una filosofía de dialogo de puertas abiertas, para ello es esta nueva etapa de gestión 

una de sus prioridades es la atención personalizada a la comunidad. 

Parte del trabajo realizado y a realizar es dar seguimiento y atención a cada llamado, 

con la finalidad de mantener un dialogo abierto entre Sociedad y Gobierno que 

anteriormente no se daba. 

Santa María del Río, experimente una etapa de cambio en la forma de Gobierno, 

con un proyecto ambicioso, donde la prioridad es su gente, y su líder un portavoz, 

para el Presidente Municipal Israel Reyna Rosas, es imprescindible tener una rutina 

de trabajo, donde la cercanía con su pueblo sea el dialogo y el respeto. 

 

VISIÓN. 

Consolidarnos como un gobierno transparente, responsable, donde sus habitantes 

puedan tener una vida digna y pacifica. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 



 

OBJETIVO 1: Participar y atender las necesidades de las comunidades del 

Municipio dando atención personalizada. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Realizar giras de trabajo constantemente a las comunidades del Municipio. 

b) Impulsar la gestión de proyectos en base a las necesidades reales de la 

población. 

c) Establecer líneas directas para recibir opiniones, comentarios y sugerencias 

de los diferentes sectores de la sociedad. 

d) Establecer una agenda de trabajo con los diferentes órganos de participación 

ciudadana. 

e) Procurar la integridad de la población con estrategias dirigidas para la 

seguridad de las familias Santamarienses. 

  

  

 

 

  



OBJETIVO GENERAL DEL EJE 3: 

 

Garantizar el desarrollo sostenido y sustentable del municipio, preservar nuestro 

patrimonio y proteger la biodiversidad del entorno a través de políticas que permitan 

el crecimiento urbano ordenado y sustentable, la ampliación de los servicios básicos 

y la creación de nuevas vías de comunicación que promuevan el progreso de 

nuestro pueblo y su inclusión en el mapa turístico nacional e internacional. 

  

CONTEXTO “SANTA MARÍA SUSTENTABLE” 

 

Uno de los temas fundamentales en la agenda de desarrollo de cualquier formación 

social y sustentable del Municipio de Santa María del Río en años venideros, lo 

representa la gestión vinculada al asentamiento y crecimiento ordenado del espacio 

donde habita y tienen lugar las actividades de convivencia y productivas de la 

población.  

Tal es el campo de acción del desarrollo urbano, en tanto se refiere al conjunto de 

acciones encaminadas al ordenamiento y adecuación de los elementos físicos, 

económicos y sociales de los centros de población y su vinculación con el entorno 

natural, a nivel local, el perfil de la problemática que presenta actualmente el 

desarrollo urbano en el Municipio que se manifiesta en los siguientes aspectos:  

Distribución espacial de la población y dinamismo económico. 

El ritmo y extensión del proceso de crecimiento económico estatal de los últimos 

años, ha traído consigo una serie de tendencias y retos en materia de desarrollo 

urbano, entre las que sobresalen:  

La identificación y selección de los centros de población para la aplicación de 

políticas específicas de desarrollo urbano, que contribuyan al ordenamiento del 

subsistema del que forman parte o donde cumplen funciones en el desarrollo de la 

actividad económica, la distribución de la población o la prestación de servicios.  

La protección del medio ambiente y los recursos naturales en respuesta a la 

destrucción, degradación y uso irracional de agua, propiciados por la actividad 

productiva y el crecimiento urbano. 



La regulación del uso del suelo, así como el manejo apropiado de los recursos 

naturales, con el fin de revertir las tendencias degradantes del medio ambiente, 

derivadas de la sobreexplotación. 

La creación de las condiciones materiales indispensables que favorezcan el arraigo 

de la población asentada en las zonas rurales, colonias y comunidades.  

 

VISIÓN. 

El Municipio de Santa María del Río mantendrá un desarrollo urbano integral, del 

medio ambiente y su recurso hidráulico en el que se dará puntual seguimiento a los 

compromisos y acciones establecidos en los ejes rectores. 

  

 

 

AGUA POTABLE, INFRAESTRUCTURA y MANTENIMIENTO HIDRÁULICO. 

 

DIAGNOSTICO SECTORIAL. 

 

Uno de los recursos naturales que incide directamente en el desarrollo y evolución 

de la sociedad lo constituye el liquido vital con mayor demanda, pero más 

desperdiciado “el agua”, así que su disponibilidad y/o carencia determina el nivel de 

los mismos. Actualmente existe una disponibilidad menor al 1% del agua en el 

planeta para el consumo humano.  

Santa María del Río como cualquier otra parte de México sufre escases del vital 

liquido en donde la disponibilidad del recurso es limitada para una población cada 

vez más grande. 

Un diagnóstico sobre el alcance y dimensión de la problemática del sector agua en 

el Municipio, incluye los siguientes aspectos:  

• SOCIALES.  

El recurso agua potable es cada día más escaso y de una calidad deficiente, con 

serias implicaciones en la salud pública. Mediante la concientización de la población 

se lograría impactar en el uso adecuado y la conservación de la calidad del mismo.  



 

• ECONÓMICOS.  

Se observa una marcada correlación entre el dinamismo económico de una 

población y la eficiente gestión del recurso agua, lo cual supone una adecuada 

operación de la infraestructura permitiendo su extracción, conducción, distribución 

y consumo.  

 

• AMBIENTALES Y DE SERVICIO.  

La expansión de la frontera agrícola en detrimento de espacios naturales, la 

contaminación de aguas subterráneas y superficiales en el resto de las regiones del 

Municipio, representan los efectos adversos del mal manejo y aprovechamiento 

irracional de los recursos naturales.  

En relación a los aprovechamientos provenientes de cuerpos de agua superficiales, 

una parte importante tiene su origen en la cuenca del Río Santa María, el cual 

recorre a lo largo del municipio desembocando en la Huasteca Potosina. Sin 

embargo, a causa de la deforestación presentada en las últimas dos décadas, se 

han generado alteraciones y trastornos en el entorno natural que han afectado los 

ciclos climáticos.  

El reto de la administración que actualmente enfrenta para el suministro del agua 

potable y servicios de saneamiento se resume en los siguientes puntos a mejorar:  

 

• Servicio de agua potable: abasto insuficiente, Reducir fugas en redes y Mejorar la 

operación hidráulica.  

• Servicio de alcantarillado: ampliar la cobertura y mejorar la operatividad del 

servicio.  

• Servicio de saneamiento: falta de infraestructura.  

• Administración financiera y comercial: bajo nivel de recaudación, tarifas bajas, 

padrones de usuarios no actualizados y presupuestos insuficientes. 

 

 

 



VISIÓN. 

 

Ser un municipio con un manejo eficiente de los recursos hídricos que garanticen el 

desarrollo sustentable para la conservación del medio ambiente. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua, 

alcantarillado y saneamiento. 

 

 LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Planear, gestionar y ejecutar obras de construcción, modernización y 

rehabilitación de redes de agua, drenaje sanitario y saneamiento en la cabecera 

municipal y sus comunidades. 

b) Brindar servicio de viajes de agua gratuito a comunidades y zona urbana con 

mayor necesidad. 

c) Gestionar proyectos que amplíen la infraestructura del sistema de drenaje y 

plantas tratadoras de aguas residuales, en las comunidades de mayor población. 

d) Gestionar abastecimiento de agua potable por medio de convenio con la 

Presa El Realito. 

 

OBJETIVO 2 : Promover el manejo integrado del recurso del agua procurando la 

sostenibilidad. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Promover programas enfocados a fomentar la cultura ambiental y el cuidado 

del agua. 

b) Impulsar la cultura de captación de agua en las comunidades del Municipio. 

c) Incrementar la recaudación del pago en el servicio. 

  

 



 

ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Para abordar el tema ambiental es indispensable describir las problemáticas 

globales, sus causas y sus efectos, tales como; la sobrepoblación, uso desmedido 

de productos inorgánicos y una nula cultura por el reciclaje. 

Como iniciativa de las tres formas de gobierno para contribuir a la solución del 

problema del cambio climático, una de las mayores amenazas para el proceso de 

desarrollo, el bienestar humano y la integridad del capital natural, el rubro del medio 

ambiente y manejo de residuos es prioridad para establecer el cumplimiento de 

sistemas de cobertura de servicios básicos, tales como: suministros de agua potable 

cuantitativa y cualitativamente eficientes, sistemas para el manejo eficiente de los 

residuos como estrategia adyacente para la protección al medio ambiente, e 

implementación de sistemas de desarrollo urbano y vivienda.  

Las estrategias municipales deben orientarse a completar los elementos de 

información e indicadores ambientales y acciones, como la promoción del 

aprovechamiento de las energías renovables, reducción de las emisiones 

contaminantes y del uso de hidrocarburos, establecimiento de sistemas para el 

manejo integral y sustentable del agua. 

Una de las grandes problemáticas en el Municipio es la generación de residuos 

sólidos, es un problema creciente que es necesario atender de manera integral, 

puesto que, derivado de los fenómenos de crecimiento de la zona urbana y 

comunidades, en el Municipio se genera un promedio 4,200 toneladas de basura 

anuales aproximadamente. 

Es importante que el sistema de políticas públicas en materia ambiental sea 

sometido a una exhaustiva revisión, a efecto de armonizar las condiciones actuales, 

las prospectivas de desarrollo y el entorno. De manera especial es primordial centrar 

la atención en la coordinación con las entidades estatales y federales del sector que 

desarrollan proyectos forestales y de medio ambiente.  



 

VISIÓN. 

 

El Municipio de Santa María del Río se distinguirá por una política ambiental que 

promueva el desarrollo sostenible mediante el cuidado y manejo eficiente de los 

recursos naturales existentes, así mismo la promoción de una cultura del reciclaje.  

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Implementar instrumentos de planeación y normatividad ambiental. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar la ampliación de servicio de recolección de basura. 

b) Emprender acciones para el manejo responsable y disposición final de la 

basura generada en el municipio. 

c) Impulsar el cuidado de las áreas prioritarias para la conservación en el 

municipio. 

d) Gestionar y promover proyectos de reforestación en localidades prioritarias. 

e) Realizar talleres de capacitación en materia de impacto ambiental y residuos 

sólidos en cabecera y comunidades. 

f) Promover actividades dedicadas a la conservación y restauración de la zona 

centro de la cabecera municipal. 

g) Reforzar el programa “Limpiando juntos ganamos todos”. 

h) Promover la cultura de separación de basura y el reciclaje. 

i) Promover iniciativas para la erradicación de bolsas y popotes de plástico. 

j) Promover iniciativa ciudadana “Un Santa María-Verde Vida”. 

k) Impulsar programas de sensibilización en la población del cuidado de los 

lugares públicos. 

 

 

 



 

 

ALUMBRADO PÚBLICO Y GESTIONES DE ELECTRIFICACIÓN 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Santa María del Río es unos de los municipios más antiguos del Estado es por ello 

que a lo largo de muchas décadas tuvo un crecimiento urbano desequilibrado y 

disperso. La ausencia de una normatividad que viera orden y regulara el crecimiento 

del Municipio la omisión de la misma, dio como resultado un entramado urbano 

complejo y una localidad difícil de administrar en la prestación de servicios públicos 

y en el suministro de los servicios básicos.  

 

Uno de los aspectos positivos que tuvo el desarrollo en las últimas décadas fue que 

se convirtió en un centro de desarrollo comercial y de sustento para muchas familias 

con mayores expectativas de vida. 

 

Así mismo por el contrario, pasó a ser una gran extensión de núcleos de población 

desarticulados para la proliferación de una gran cantidad de asentamiento humanos 

irregulares que no cumplían con los requisitos necesarios o construidos en zonas 

de alto riesgo para la población, ante el crecimiento urbano descontrolado, no existía 

una regulación clara del uso de suelo y del ordenamiento territorial lo que abonaba 

a la degradación del medio ambiente y a la construcción de una entidad que no era 

armónica con el ser humano y su entorno.  

En la actualidad dado el crecimiento de la población Santamariense en 

comunidades y localidades del mismo se cuenta con una gran red luminaria en 

constante mantenimiento, de la misma manera se desarrollan proyectos de 

electrificación a zonas a las que el servicio no es prestado.  

Uno de los grandes retos que deparan a la administración es la creación de 

infraestructura urbana y la coordinación de acciones en el tema de seguridad, 

vialidades y servicios públicos, los cuales han de poner orden y sentar las bases del 



desarrollo de la población, para  mejorar la prestación de servicios públicos, este es 

un reto que enfrentaremos con responsabilidad y compromiso, fortaleciendo las 

áreas que se encargan de brindarlos.  

 

VISIÓN. 

 

En el Municipio el servicio de alumbrado y la gestión de electrificaciones permitan a 

las familias Santamarienses contar con vías públicas y demás espacios de libre 

circulación iluminados, que contribuyan a la seguridad ciudadana, imagen y mejor 

calidad de vida. 

 

 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1: Impulsar y gestionar la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura de alumbrado público y electrificación que requiere el Municipio, para 

garantizar la energía necesaria para la seguridad de la población, así como la 

atención y desarrollo de las actividades cotidianas. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar el abastecimiento, mantenimiento correctivo y preventivo del 

alumbrado público en el Municipio. 

b) Impulsar el programa de sustitución de lámparas LED de alumbrado público 

en un marco ecológico y de ahorro. 

c) Diseñar y gestionar en las dependencias gubernamentales proyectos de 

electrificación para las comunidades más necesitadas. 

d) Gestionar proyectos de red de ampliación electrifica en comunidades y zonas 

conurbanas. 

 

  



 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Como ejes rectores para un Santa María Sustentable la gestión del desarrollo 

urbano del municipio y la provisión de servicios establecidos es un reto muy 

importante para las autoridades municipales. A cargo del municipio se encuentran 

los servicios de; drenaje, alcantarillado, aguas residuales, limpia, barrido manual, 

recolección, traslado, tratamiento de residuos, mercado, panteones, rastro, calles, 

parques y jardines, así como su equipamiento, entre otros.  

El compromiso de esta Administración será generar condiciones para el ejercicio 

pleno de sus garantías en un entorno ordenado, sustentable e incluyente, con 

acceso a los servicios públicos de calidad. Esto incluye vías de comunicación en 

buen estado que contribuyan a una movilidad sustentable y a un medio ambiente 

adecuado.  

El objetivo general es propiciar un Santa María como “el mejor lugar para vivir” a 

través de una adecuada gestión del desarrollo urbano, la protección del medio 

ambiente y la provisión de servicios públicos suficientes y de calidad.  

El reto que enfrenta el Municipio es actualizar el marco normativo, garantizar el 

acceso a los servicios públicos eficientes, un equipamiento urbano adecuado, que 

faciliten la movilidad de insumos, bienes y personas, mejorar la calidad de vida e 

imagen de la entidad y minimizar el impacto ecológico a través de un mejor uso del 

suelo, energía y de los recursos naturales. 

 

VISIÓN. 

 

Ser un Municipio con una mejora constante en los Servicios Públicos Municipales, 

que generen un lugar adecuado para vivir, en donde el desarrollo urbano sea 

adecuado. 

 



OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Impulsar y mantener el buen estado de los Servicios Públicos 

Municipales con atención especial a orden y la calidad en el servicio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar el mejoramiento y mantenimiento preventivo y/o correctivo de calles 

de cabecera y sus localidades. 

b) Diseñar y desarrollar estrategias para el mantenimiento de drenaje. 

c) Gestionar proyectos de ampliación de red de drenaje en cabecera y 

comunidades del Municipio. 

d) Gestionar proyecto de construcción de red de drenaje en comunidades del 

Municipio, que no cuentan con este servicio. 

e) Diseñar e impulsar programas que mejoren la calidad en el servicio en los 

diferentes espacios de Servicio Público Municipal. 

 

  

  

 

 

 

 

  



OBJETIVO GENERAL DEL EJE 4: 

 

Salvaguardar la seguridad interna de Santa María del Río; así como proteger la 

integridad y derechos de los Santamarienses, prevenir la comisión de delitos, y en 

su defecto procurar la impartición de justicia de una manera pronta, expedita, 

precisa, imparcial y con resultados. 

  

CONTEXTO “SANTA MARÍA SEGURO” 

 

En el Municipio de Santa María del Río, la Seguridad Pública hoy en día, tiene como 

fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública y comprende la prevención especial y general 

de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos del 

individuo infractor.  

En ese sentido, la actuación de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Vial 

del Santa María del Río, se rige por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y pleno respeto a los derechos humanos 

reconocidos por la propia Carta Magna, así como sus diversos ámbitos de 

competencia y organización.  

Coadyuvado a lo anterior es fundamental ejecutar estrategias que velen por la paz 

de la ciudadanía la cual se puede ver amenazada por diferentes factores emanados 

de una sociedad cambiante en donde actores como; el fenómeno delictivo y la falta 

de personal policiaco son cada día más frecuentes. 

Dentro del comportamiento delictivo común se pueden señalar los delitos de mayor 

incidencia son robo, lesiones y daños en propiedad ajena. Presentan un 

comportamiento similar en otras regiones del propio país, con ello la búsqueda de 

mejores estrategias y líneas de acciones para abatir las recurrentes obras mal 

intencionadas.  



La primera línea operativa contra el crimen es la proximidad social, a cargo de las 

policías preventivas estatales y municipales, quienes, por un lado, enfrentan a la 

delincuencia y por otro, previenen el delito.  

Ciertamente, la cobertura poblacional como geográfica, se encuentra por debajo de 

las teóricas ideales en promedio policía-población. En este sentido, es relevante 

señalar que la atención a este rubro no ha dado los resultados requeridos y mucho 

menos la eliminación del rezago en la materia. 

En lo que respecta a la materia normativa, y a efecto de garantizar su cumplimiento 

que busca atacar y corregir diversos factores de riesgo detectados en materia de 

seguridad pública y transito vial que componen la problemática de dentro del 

Municipio. 

Al termino de la Administración 2015 – 2018, fue aprobada y publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí en diciembre de 2016, la Ley de 

Seguridad Pública y Transito del Municipio. Como consecuencia de ello, es 

necesario presentar las adecuaciones, reformas y propuestas a los ordenamientos 

siguientes: 

 

• Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y Transito Vial.  

• Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Vial.  

• Ley para el Control de Confianza de Servidores Públicos del Estado de San Luis 

Potosí y sus Municipios.  

• Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.  

• Manuales de procedimientos policiales regulando en el ejercicio del deber, el uso 

de la fuerza bajo los principios de legalidad, eficacia y honradez. 

 

Cabe destacar que el al actual Administración se cuentan con los siguientes 

reglamentos actualizados en base a las necesidades de sus habitantes tales como; 

 

• Reglamento Interno de H. Ayuntamiento de Santa María del Río, S.L.P. 

• Reglamento de Transito Municipal Santa María del Río, S.L.P. 

• Reglamento de Turismo Municipal de Santa María del Río, S.L.P. 



• Reglamento de Seguridad Pública Municipal de Santa María del Río, S.L.P. 

• Reglamento de Comercio y Giros Mercantiles de Santa María del Río, S.L.P. 

 

VISIÓN. 

 

Ser un Municipio donde se asegure un clima de paz y seguridad a través de un 

esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno para combatir la delincuencia, la 

corrupción y la impunidad. 

  

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Una de las funciones más importantes de la autoridad es la que se relaciona con la 

seguridad de sus habitantes. Los principales delitos que se cometen en el municipio 

están representados por aquellos del fuero común, en particular sobresalen el robo, 

los delitos patrimoniales y las lesiones. 

 

De forma específica podemos decir que el robo a casa habitación y el robo total o 

parcial de vehículos son los que más resaltan. En la zona urbana de Santa María 

del Río, entre otras actividades que propicien los casos de violencia e inseguridad 

se encuentra; el consumo de alcohol, el pandillerismo, el consumo y venta de droga 

son las conductas delictivas o antisociales más frecuentes en la población.  

 

Para atender las denuncias de la población en materia de justicia, en el municipio 

se cuenta con el sistema de emergencias 113 y 105 que atiende solicitudes 

llamadas de auxilio, también se cuenta con dos números directos que son (485) 853 

0117 y (485) 853 01 51.  



 Así mismo se atienden las emergencias o denuncias a través de la página WEB, 

por lo que existe diversidad de medios para que la población tenga comunicación 

con las autoridades locales. 

 

VISIÓN. 

 

Garantizar un Santa María del Río en donde el derecho de la población a vivir en 

libertad y tranquilidad, a través de la implementación de programas de seguridad y 

orden público orientados a la prevención y disminución de la violencia y la 

delincuencia con pleno respeto a los derechos humanos. 

 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Reducir la violencia y la delincuencia con un enfoque 

multidimensional de la seguridad pública que responde a factores interrelacionados 

en los niveles institucional y sociedad. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar programas de capacitación y equipamiento de elementos 

policíacos. 

b) Promover campañas de seguridad en comunidades y colonias del Municipio. 

c) Establecer programa de capacitación a los elementos policiacos en el nuevo 

sistema penal acusatorio. 

d) Gestionar mejor y más equipo para el cuerpo de policía y de tránsito. 

e) Reforzar los rondines de vigilancia en puntos estratégicos o neurálgicos del 

Municipio. 

f) Realizar recorridos diarios de vigilancia en la cabecera municipal y sus 

comunidades. 



g) Implementar en coordinación con los Comités Vecinales y de Participación 

Ciudadana programas y acciones de proximidad social que fortalezcan la 

comunicación social y contribuyan a la disminución de la delincuencia y la violencia.  

h) Gestionar la compra de armamento táctico no letal. 

i) Recuperar la confianza y motivación en los oficiales de policía mediante la 

implementación de políticas que inhiban conductas contrarias a la ética del servicio 

policial. 

  

 

SEGURIDAD VIAL.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

El crecimiento de las ciudades representa un reto para las autoridades locales en 

distintos rubros, en particular en el ámbito de la movilidad urbana y de la seguridad 

vial; los crecientes índices de vehículos motorizado en el Municipio, el crecimiento 

poblacional, las formas de movilidad tanto de bienes y servicios como de la 

población y los cambios en los estilos de vida, son aspectos a considerar en las 

políticas públicas dirigidas a mejorar los niveles de convivencia de la población. 

 

En Santa María del Río las lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito en 

mayor parte de por motocicletas y la falta de cultura del uso de casco son 

consideradas como un asunto de salud pública, por las consecuencias físicas y 

emocionales de los accidentes, los altos costos en atención médica tanto para los 

individuos, sus familias en su conjunto. 

Las “motonetas” son el tipo de vehículos que han crecido más rápidamente. Por 

encima de los automóviles, hoy ambos convertidos en un foco para su regulación. 

 

Los accidentes viales tienen consecuencias sociales y económicas que afectan 

tanto a las víctimas de los mismos como a las familias, ya que implican altos costos 

en los tratamientos, disminución o pérdida de la productividad por muerte y 



discapacidad, además de los daños materiales, de ello el implementar estrategias 

de regularización a los usuarios para que cumplan con un equipamiento básico de 

seguridad, así como, gestionar y apoyar todo tipo acciones en materia de seguridad 

vial. 

 

VISIÓN. 

 

En el Municipio de Santa María del Río se mejorará la seguridad vial a través de 

políticas públicas en materia de movilidad urbana que garanticen el cumplimiento 

del reglamento de tránsito municipal, con el fin de contribuir a la reducción de 

accidentes en la vía pública.  

 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Generar estrategias que permitan garantizar el efectivo cumplimiento 

del reglamento de tránsito municipal, como factor de protección  de la ciudadanía 

en general. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Realizar estrategias en coordinación con los Comités de Participación 

Ciudadana para la regularización y reglamentación del transito vial. 

b) Gestionar Implementación de señalética en puntos estratégicos del 

Municipio. 

c) Establecer programas permanentes para un mejor desarrollo de la “Cultura 

Vial”, en instituciones del Municipio. 

d) Dar seguimiento al programa municipal “Ponte el Casco”. 

e) Actualizar y ejecutar los reglamentos de transito vial en el Municipio. 

  

 

 



 

 

PREVENCIÓN DEL DELITO.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Un aspecto primordial en cualquier estrategia de seguridad pública consiste en la 

prevención del delito y de la violencia, reconociendo los factores de riesgo familiares 

y sociales que puedan desencadenar conductas delictivas.  

La prevención del delito se ha enfocado particularmente en la población infantil, los 

jóvenes y las mujeres. 

Las acciones emprendidas en el Municipio en los últimos tres años, estuvieron 

enfocadas en pláticas informativas, campañas preventivas en instituciones 

educativas del Municipio con la finalidad de buscar la modificación del entorno físico 

con la finalidad de reducir las oportunidades para que se cometa algún delito. 

Como parte central de la política de prevención del delito la participación comunitaria 

es esencial para implementar las acciones dirigidas a grupos en riesgo de ser 

víctimas o victimarios, por lo que los comités vecinales forman parte sustancial de 

la estrategia de protección de la ciudadanía. La existencia del sistema de 

emergencia 113 y 105 (municipal) y de denuncia anónima 089 (estatal) representa 

un activo muy importante para apoyar las labores de la policía preventiva municipal. 

Reconociendo que los delitos tienen su origen en diversos factores psicosociales, 

la estrategia de prevención del delito considera la existencia de condiciones 

socioeconómicas que favorecen la comisión de los delitos y atiende a los grupos en 

situación de riesgo. 

 

VISIÓN. 

 

Santa María del Río será un promotor de desarrollo en la cultura de la prevención 

del delito entre sus habitantes, siendo el personal de la Corporación de Seguridad 



Pública quien contribuya de manera determinante al resguardo de la seguridad, el 

orden y la paz. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Fomentar una cultura de la prevención y el autocuidado en la 

sociedad a través de un modelo de proximidad social basado en la interacción 

directa y oportuna de los cuerpos de Seguridad Pública con los habitantes del 

municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Impulsar y diseñar estrategias coordinadas con el nivel estatal y con los 

municipios vecinos en acciones de prevención del delito. 

 

b) Impulsar la colaboración interinstitucional de las Corporaciones de Seguridad 

Pública para implementar un modelo de proximidad social que brinde información 

útil y oportuna que fomente la autoprotección entre la población. 

 

c) Capacitar a la población estudiantil en los temas solicitados en el proceso de 

consulta pública para reforzar el tejido social y contribuir a la formación de valores 

que ayuden a tener una convivencia sana en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas. 

 

d) Fomentar la prevención en la población escolar del municipio mediante pláticas, 

foros, exposiciones y dinámicas en instituciones educativas sobre temas como 

valores, civismo, solución pacífica de conflictos, normas de convivencia social, 

violencia en el noviazgo, violencia escolar, prevención de adicciones, entre otros. 

  

 

 

 



PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIOS DE EMERGENCIA. 

 

 

DIAGNOSTICO SECTORIAL. 

 

En los últimos años, el esquema de Protección y Atención a la Sociedad Civil en 

casos de emergencia o contingencia, ha obtenido resultados importantes, no 

obstante, es necesario reforzar las actividades y mecanismos de prevención de 

riesgos, además de fortalecer la infraestructura relacionada a la atención de 

contingencias graves en caso de presentarse.  

La sociedad está expuesta a riesgos por desastres provocados por la acción 

humana o por fenómenos naturales, principalmente de carácter meteorológico, 

incendios forestales y en zonas urbanas, así como riesgos químicos, sanitarios y 

de plagas, que representan pérdidas humanas y económicas. 

Es necesario vincular más el trabajo de protección civil en un esquema de 

colaboración solidaria con la sociedad, poner en operación los programas 

estratégicos y redoblar esfuerzos para la salvaguarda de la sociedad mediante el 

control sistemático de eventos masivos que pongan en riesgo la integridad de las 

personas.  

En el contexto que marca al territorio de Santa María del Río, se registra según la 

eventualidad siniestros como desborde de cause de río, incendios y accidentes 

automovilísticos en la carretera 57. 

Así mismo la respuesta por parte de las autoridades municipales ha sido rápida y 

eficaz para resolver este tipo de riegos, Debido a la cercanía con la carretera 57 se 

registran de 5 a 7 accidentes a la semana según datos de la oficina de Paramédicos 

del municipio, se mantiene excelente comunicación con la autoridades federales 

para dar pronta respuesta, las cuales son atendidas en un término no máximo de  

10 minutos o menos dependiendo la distancia y/o gravedad del accidente. 

En los próximos años deberán de aplicarse las medidas preventivas y correctivas 

para evitar o disminuir los riesgos derivados de contingencias que afecten la 

infraestructura existente y el patrimonio de la población. 



 

 

 

VISIÓN  

 

Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la ciudadanía para 

reducir la los riegos y situaciones de emergencia de la comunidad. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Promover mayor atención y prevención a las situaciones de riesgos 

de la ciudadanía, así como brindar mejor servicio a llamados de emergencia. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a) Brindar apoyo con servicios de emergencia eficaces a situaciones que 

pongan en riesgo el bienestar de la comunidad. 

b) Fortalecer el área de Protección Civil Municipal con capacitación y 

equipamiento necesario para sus actividades. 

c) Promover en las instituciones educativas de todos los niveles la cultura de la 

protección civil.   

d) Diseñar e implementar un programa de simulacros en instituciones 

educativas del Municipio. 

e) Elaborar el Atlas municipal de Riesgos. 

f) Reducir los tiempos de respuesta y transparentar la resolución de las 

denuncias. 

g) Integrar y reglamentar el Consejo Municipal de Protección Civil. 

h) Promover la actualización del marco normativo vigente en materia de 

Protección Civil, a fin de alinearlo con las directrices nacionales. 

i) Promover los análisis de riesgos y vulnerabilidades en proyectos de 

inversión. 



j) Implementar y actualizar las redes de monitoreo y los sistemas de alerta 

temprana ante desastres. 

k) Gestionar equipamiento a los cuerpos de respuesta a situaciones 

emergencia. 

  

 

 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

El día 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la más 

importante de las Reformas Constitucionales en los últimos años en materia de 

Derecho Penal y Procesal. Se trata de la llamada Reforma Constitucional en Materia 

de Seguridad y Justicia que impacto principalmente a los artículos 16, 19, 20,21 y 

22 así como la fracción XXI del artículo 73, todas de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos lo que trajo como consecuencia la necesidad 

impostergable del diseño, desarrollo e implementación de un nuevo y uniforme 

modelo de Procuración de Justicia que responda de forma contundente a las 

exigencias sociales actuales de Protección Penal. Exigencias que, por lo demás, no 

varían ni se comportan en función de los cambios Constitucionales o Legales sobre 

la materia. 

La realidad actual del país y, dentro de esta, muy particularmente la de Procuración 

de Justicia, requiere de instituciones fuertes, estructuradas en función de las 

necesidades de justicia y protección de los Derechos Humanos y, sobretodo, que 

se ajusten al nuevo sistema de Justicia Penal, que, desde hace 10 años se viene 

implementando en el país. 

Las deficiencias que arroja el diagnostico en materia de Procuración de Justicia a 

nivel nacional se atribuye en gran medida al poco esfuerzo destinado a la 

capacitación y especialización de los Agentes ministeriales policiales y periciales, 



así como las condiciones laborales poco competitivas que no reflejan la 

responsabilidad que recae en su función. 

De tal suerte que para la Administración Municipal 2015-2018 y 2018-2021 ha sido 

y seguirá siendo colaborar en la medida de lo posible en la construcción de un 

modelo de Procuración de Justicia valido, legítimo y eficiente  para lo cual se ha 

trabajado en la capacitación constante de los elementos activos en la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal en materia de Justicia y Derechos Humanos, acciones 

que se multiplicaran en los próximos años de gobierno ya que reconocemos como 

indispensables para el rediseño de la Procuración de Justicia los siguientes factores: 

 

A) Existe poca confianza ciudadana en las instancias encargadas de la Procuración 

de Justicia en México  

B) Se necesita articular un programa integral y transversal de formación, 

capacitación y profesionalización de los Servidores Públicos homologable a nivel 

nacional 

En base a lo anterior este Gobierno es consciente de que la participación decidida 

de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en labores de investigación, no 

puede sino redundar en una mejor integración de las indagaciones ministeriales y, 

con ella en la mejor y más pronta resolución de los conflictos penales.  

 

VISIÓN. 

 

Santa María del Río contará con personal altamente capacitado y especializados en 

la investigación de ciertos sectores de la criminalidad que, actualmente impactan de 

manera sensible el tejido social. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Mejorar la capacidad de respuesta en la Procuración de Justicia.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 



a) Continuar con la capacitación de los elementos de la Policía Municipal como 

primeros respondientes ante hechos delictivos que se susciten en esta jurisdicción 

b) Fortalecimiento del Consejo Municipal de Seguridad Pública que ha venido 

funcionando de manera constante y efectiva generando acuerdos por parte de las 

corporaciones policiacas y autoridades involucradas en el tema de Seguridad 

Pública, Derechos Humanos y Procuración de Justicia para atender y dar solución 

a situaciones concretas en dichas materias y que afectan al entorno Municipal. 

c) Dar seguimiento y fortalezca los compromisos con la Fiscalía del Estado y el 

Supremo Tribunal de Justicia resultando importante resaltar la donación por parte 

del Ayuntamiento de un predio ubicado en esta Cabecera Municipal para la 

construcción del Centro Integral de Justicia Penal del décimo ter distrito judicial 

siendo un detonante y una de las más valiosas aportaciones del Municipio de Santa 

María del Río para la procuración e impartición de justicia. 

  

  

 

 

 

 

  



OBJETIVO GENERAL DEL EJE 5: 

 

Desempeñar una Administración Municipal, eficiente, eficaz, honesta y 

transparente, para cumplir con el mandato constitucional y con ello generar 

confianza entre Gobierno y Sociedad.  

 

 

CONTEXTO “SANTA MARÍA SEGURO” 

 

El desarrollo de nuevas y mejores prácticas de Gobierno es un tema preponderante 

para impulsar los procesos de crecimiento de las naciones y sus pueblos, y es a 

través de Consejos de Participación Ciudadana e Instituciones Públicas y Privadas, 

el camino correcto para la realización de actividades de apoyo para la 

transformación de las instituciones gubernamentales mediante una mayor 

orientación a las necesidades de los ciudadanos así como la implementación de 

esquemas de eficiencia, eficacia, transparencia, planeación, seguimiento y 

evaluación, y por supuesto la utilización de las nuevas tecnologías en información 

para la mejora de sus procesos.  

Por ello, en la actualidad los gobiernos en los tres niveles de poder se ven obligados 

a cambiar su visión de los servicios que prestan al ciudadano, además de llevar a 

cabo una profunda revisión de los procedimientos que están detrás de ellos 

Derivado de estas tendencias, a las que nuestro Municipio no es ajeno, se 

encuentran en la Agenda Municipal para el Desarrollo temas relativos a reducir la 

brecha que separa a los ciudadanos de sus representantes; contribuir al 

fortalecimiento de la democracia mediante las organizaciones políticas y sociales, y 

la participación ciudadana; fortalecer la rendición de cuentas, el diálogo y la 

formación de acuerdos; así como involucrar efectivamente y de forma sistemática a 

la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de programas y políticas 

públicas que emprenda el Gobierno.  

Buscando elevar los estándares de transparencia, eficiencia y eficacia 

gubernamental para la gestión pública, y para asegurar la satisfacción del ciudadano 



en los servicios prestados, se han definido propósitos municipales encaminados a 

la profesionalización de los servidores públicos a través de la implementación de 

sistemas de calidad y esquemas de planeación y evaluación continua.  

Para llevar a cabo un ejercicio presupuestal efectivo y la capacidad administrativa 

de la Administración actual orientada a  los recursos hacia los rubros de mayor 

incidencia en el desarrollo del Municipio, se Instaló en 2018, el Instituto Municipal 

de Planeación, el cual tiene como función determinar las bases y principios de la 

planeación en función de estrategias, objetivos, proyectos, programas y metas, con 

ello el reto de implementación estratégica para optimizar el trabajo administrativo. 

En la Administración pasada se incrementó la calidad en la prestación de los 

servicios públicos otorgados a la ciudadanía, mediante la agilización de trámites y 

atención de las instancias de Municipales para ofrecer una atención oportuna. Por 

otra parte, se han desarrollado e implementado sistemas de gestión de calidad en 

procesos sustantivos de atención para la población. 

Para esta administración el tema de transparencia es un tema prioritario y de alta 

relevancia para el establecimiento de una política de comunicación del Gobierno 

con la ciudadanía. En esta sociedad moderna, la comunicación gubernamental debe 

llegar al mayor número de gente y en el menor tiempo posible, por lo que es preciso 

avanzar hacia la creación de un Gobierno electrónico y transparente para informar 

e interactuar con la ciudadanía. 

 

VISIÓN. 

El Municipio de Santa María del Río será un Gobierno eficiente y transparente en el 

uso de los recursos públicos, preocupándose por la constante actualización y 

mejora de su propio personal, estableciendo mecanismos claros y eficientes de 

evaluación, rendición de cuentas y comunicación con la sociedad. 

 

  

 

 

 



TRANSPARENCIA 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Con la construcción de un gobierno abierto, de dialogo bilateral entre sociedad y 

gobierno, es primordial seguir “mejorando los niveles de transparencia y acceso a 

la información mediante la apertura de datos públicos para ejercer control social y 

rendición de cuentas y la reutilización de la información del sector público para 

promover la innovación y el desarrollo económico, el facilitar la participación de la 

ciudadanía en el diseño y la implementación de las políticas públicas e incidir en la 

toma de decisiones; así como favorecer la generación de espacios de colaboración 

entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la 

sociedad civil y el sector privado. Dichos esfuerzos se enmarcan en el propósito de 

fortalecer los sistemas democráticos, incrementar los niveles de confianza de la 

ciudadanía en las instituciones políticas, potenciar la participación y el compromiso 

cívico, y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los gobiernos y sus 

administraciones públicas, bajo principios de equidad, integridad y transparencia”. 

De esta forma, la transparencia y el acceso a la información pública es una base e 

instrumento de arranque para la construcción de un Gobierno Abierto. 

En materia de transparencia y acceso a la información, el Ayuntamiento de Santa 

María del Río ha sido evaluado por la CEGAIP (Comisión Estatal de Garantía de 

Acceso a Información Pública), que evalúan el nivel de cumplimiento de la ley 

transparencia el cual es organismo público encargado de aplicar la legislación en la 

materia y vigilar su debido cumplimiento, evalúa de manera sistemática a los sujetos 

obligados, entre ellos los Ayuntamientos, para vigilar que se cumplan las 

obligaciones en la materia. 

En la más reciente evaluación de cumplimiento realizada por la Comisión Estatal de 

Garantía de Acceso a Información Pública del Estado San Luis Potosí, CEGAIP, en 

el año 2018, el Ayuntamiento de Santa María del Río obtuvo una calificación global 

de 67.39 sobre una métrica de 0 a 100, con mejores puntajes en el rubro de 

información en los criterios de publicidad y accesibilidad, reflejando un cumplimiento 



puntual en áreas administrativa, siendo de relevancia el elevar para el 2019 en un 

85 mínimo, garantizando así una trasparencia optima. 

 

VISIÓN. 

 

Santa María del Río trabajará para mejorar la confianza de la ciudadanía a través 

del desarrollo de una cultura de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, así 

como de la implementación de mecanismos de control interno a bien de mejorar el 

desempeño se los servidores públicos. 

 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas, así 

como garantizar a la población su derecho de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

a) Implementar un programa de capacitación en materia de transparencia y 

protección de datos personales dirigido a los funcionarios públicos de todos los 

niveles jerárquicos del organigrama de la Administración Pública Municipal. 

b) Mantener actualizada la página web oficial del municipio para que la 

ciudadanía pueda consultar información pública de la administración municipal. 

c) Lograr en las verificaciones de la CEGAIP anualmente mínimo el 85% de 

cumplimiento en transparencia.   

d) Atender y dar respuesta en tiempo y forma a todas y cada una de las 

solicitudes de información, así como promover la cultura del ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública entre la ciudadanía. 

e) Diseñar e implementar un proyecto integral para la ordenación del archivo 

físico y digital de las unidades administrativas del Municipio,  



f) Difundir y mantener actualizada la información pública de oficio que establece 

la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública, así como 

promover una cultura de transparencia entre los funcionarios municipales. 

g) Actualizar el Reglamento Municipal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

  

 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Al inicio de la Administración actual el Presidente Reelecto Israel Reyna Rosas a 

través de las prioridades del eje de un Santa María Con Buen Gobierno, crea el 

Instituto Municipal de Planeación el cual tiene como objetivo implementar practicas 

estratégicas en la formulación de mecanismos para ejecución de proyectos 

cimentados en la realidad del municipio. 

Para lograr el fortalecimiento institucional es necesario robustecer los mecanismos 

de gestión para ello se requieren tres condiciones:  

 

• Un marco reglamentario que regule la estructura y funcionamiento del gobierno 

municipal;  

• Perfil profesional de los funcionarios y empleados, congruente con labor que 

desempeñen. 

• Estructura de Gobierno Municipal, capacidad administrativa y capacidad de 

planeación y organización. 

 

El fortalecimiento institucional del municipio tiene como objetivo conformar una 

administración transparente, participativa, responsable, eficaz y eficiente, a fin de 

contribuir a la construcción de un gobierno de calidad, por tal motivo es fundamental 



que se siga fortaleciendo la organización municipal a través de un sistema completo 

de calidad en el servicio. 

Con la profesionalización del sector público se atiende la demanda de servicios de 

calidad, en la administración actual se implementan programas de actualización y 

profesionalización como son: 

 

• La Agenda para el Desarrollo de la Municipio. 

• Cursos de capacitación al capital humano  

• Profesionalización y certificación del servidor público. 

 

Así pues, estos elementos contribuyen al fortalecimiento institucional del municipio. 

 

VISIÓN. 

 

El Municipio de Santa María del Río impulsará el fortalecimiento institucional y el 

desempeño de las funciones del Gobierno Municipal a través de la mejora en los 

procesos mediante el fortalecimiento de la profesionalización del recurso humano y 

la implementación de prácticas de calidad que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de los Santamarienses. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Impulsar el fortalecimiento institucional y la mejora continua de la 

Administración Pública Municipal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

a) Rediseñar la estructura organizacional y funcional de la Administración 

Pública Municipal para hacerla más compacta y eficiente. 

b) Participar en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), para fortalecer las 

capacidades institucionales del Gobierno Municipal. 



c) Diseñar e impulsar programas para la implementación de buenas prácticas 

gubernamentales para mejorar la calidad en la atención a la ciudadanía y la 

prestación de los servicios. 

d) Fortalecer y mejorar la capacidad de gestión, la prestación de los servicios 

públicos y la atención de las problemáticas concurrentes. 

e) Diseñar e implementar un modelo para el fortalecimiento de la capacidad 

orientado a la mejora continua en los procesos, la atención de la ciudadanía y la 

prestación de los servicios públicos. 

f) Implementar programas de capacitación continua para funcionarios y 

trabajadores de la Administración Municipal. 

g) Impulsar la certificación de los servidores públicos en colaboración con la 

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios 

(CEFIM). 

h) Definir los lineamientos para el seguimiento, evaluación y actualización del 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

i) Fortalecer el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEM). 

j) Diseñar y aplicar estrategias para dar seguimiento y cumplimiento de 

indicadores y metas del Gobierno Municipal. 

k) Actualizar el reglamento del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal 

(COPLADEM). 

l) Elaborar y/o actualizar los reglamentos de las diferentes áreas de la 

Administración Municipal. 

m) Institucionalizar procesos por medio de la elaboración de los manuales de 

procedimiento en las diferentes áreas de la Administración Municipal. 

n) Seguimiento y medición de los Planes Operativos Anuales de las diferentes 

áreas de la Administración. 

 

 

  

 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

Los principios de transparencia, rendición de cuentas y administración pública con 

legalidad y eficacia deben ser considerados como pilares fundamentales de la 

gestión municipal. Estos principios deben regir el comportamiento de los servidores 

públicos y, en consecuencia, deben ser implementados bajo la vigilancia de los 

ciudadanos. Los ciudadanos juegan un papel esencial en estos principios ya que 

con su participación e involucramiento en lo público ayudan a encauzar las acciones 

del Gobierno Municipal.  

En el Municipio se establecen políticas de transparencia, rendición de cuentas y 

vigilancia de malas practicas administrativas, estas les corresponden a tres 

instancias: Unidad de Transparencia,  Contraloría Interna Municipal y el Instituto 

Municipal de Planeación, las cuales deben dentro del marco de sus atribuciones 

salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observadas en el desempeño de su cargo o comisión como 

servidores públicos (Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y municipios de San Luis Potosí; 2015).  

Estas instancias deben implementar estrategias que promuevan la rendición de 

cuentas y la transparencia. 

 

La consulta ciudadana reconoció la necesidad de llevar a la práctica acciones 

tendientes a promover la creación de organizaciones como mecanismos 

fundamentales para la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas 

públicas, la transparencia y la rendición de cuentas, así como alentar la participación 

de las organizaciones civiles tanto en la elaboración de los programas sectoriales 

como en el diseño de políticas públicas específicas. Esta consulta ciudadana 

pretende impulsar que los ciudadanos participen de forma activa en la búsqueda de 

estrategias que impacten en la mejora de la administración y en la sanción de actos 

de mala ejecución por parte de servidores públicos. 



 

VISIÓN. 

 

Santa María del Río mantendrá un adecuado control interno sobre los recursos 

financieros, humanos y materiales de la Administración Municipal basada en los 

valores institucionales. 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Implementar y fortalecer el sistema de Control Interno y Evaluación 

de la Gestión Pública que contribuya a un ejercicio adecuado de los recursos 

públicos, a la transparencia y al combate a las malas practicas del servicio publico. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

a) Impulsar la recaudación del pago predial con un programa de “Descuento 

Predial”. 

b) Garantizar a la ciudadanía una atención oportuna y de calidad. 

c) Revisar, actualizar y en su caso, elaborar los manuales de organización y 

procedimientos necesarios para la correcta operación de la administración 

municipal. 

d) Fortalecer la reglamentación municipal en materia de control interno y 

evaluación de la gestión. 

e) Implementar un programa permanente de auditorías internas. 

f) Actualizar y difundir el Código de Ética de la Administración Pública 

Municipal. 

g) Implementar el modelo de “Cartas Compromiso con el Ciudadano”. 

h) Inspeccionar el avance de las obras públicas autorizadas en el Municipio. 

i) Fomentar, impulsar y vigilar la práctica de los valores institucionales en el 

quehacer gubernamental de la Administración Pública Municipal. 



j) Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones contenidas en las 

auditorías de los órganos de fiscalización para evitar su reincidencia. 

k) Establecer e institucionalizar mecanismos para prevenir actos corrupción. 

l) Generar mecanismos de denuncia y seguimiento a actos de corrupción. 

 

  

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL.  

 

La conformación de consejos ciudadanos sin duda promueve las buenas prácticas 

y la Gestión para resultados y evita el derroche de recursos en acciones sin 

beneficio social, la participación ciudadana da paso a una democracia interactiva, la 

cual refiere un proceso que va de la ciudadanía hacia el Gobierno y la gobernanza 

es un proceso que va del gobierno hacia la ciudadanía. Son caminos que confluyen 

y se encuentran; ambos precisan de un verdadero diálogo que pueda convertir los 

mecanismos de participación ciudadana como una pieza clave para un nuevo 

modelo democrático participativo. 

 

La participación ciudadana implica también la apertura de la visión de gobierno 

reconociendo a los ciudadanos como sujetos de derechos y actores de desarrollo 

social y no solo como beneficiarios de los programas; implica trascender el gobierno 

en función de los agentes gubernamentales e incorporar diferentes actores sociales 

y comprender que todos tienen capacidades para construir el desarrollo del 

Municipio. Refiere la promoción de un igual acceso de todos los habitantes a los 

beneficios potenciales de la ciudad, a la participación democrática en los procesos. 

 

En Este Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, la planeación sentará las bases 

de una cultura participativa que impulsa la democracia real para que no sea un 



privilegio de unos pocos, sino un derecho y sobre todo un deber de todos los 

ciudadanos.  

La aplicación del enfoque de participación ciudadana permite fundamentar el 

concepto de gobernanza en su orientación hacia las decisiones del gobierno. Al 

mismo tiempo, procura que todo proceso o proyecto tenga mayor legitimidad y 

sostenibilidad porque logra la inclusión y participación social.  

 

 

VISIÓN. 

 

El Municipio de Santa María del Río será impulsor para la promoción y formación 

de ciudadanos con una cultura de participación política corresponsable y crítica con 

capacidad para conocer y transformar su entorno social. 

 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Impulsar y promover los procesos de consulta y participación para 

acercarlos a la Ciudadanía con el fin de mantener una comunicación constante y 

armónica entre Sociedad y Gobierno. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

a) Incentivar a los ciudadanos a generar procesos de formación en las colonias 

a través de los Consejos Sociales. 

b) Impulsar el uso de los mecanismos de participación ciudadana. 

c) Fortalecer la participación ciudadana en programas de prevención de la 

violencia y la delincuencia y en pro de la cultura de la legalidad. 

d) Fortalecer los comités municipales de consulta y participación ciudadana en 

materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como los consejos 

municipales de Seguridad Pública. 



  

 

 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.  

 

 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL. 

 

El objetivo del buen gobierno es incrementar la credibilidad y confianza de la 

ciudadanía en la gestión municipal mediante el fortalecimiento institucional, la 

transparencia, la rendición de cuentas, la contabilidad gubernamental, el gobierno 

abierto y participativo, es decir un gobierno moderno y eficiente, a fin de contribuir 

en la mejora de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y la imagen que ésta 

tiene de la gestión municipal. 

 

Con ello, los principios de legalidad y eficacia deben ser considerados como pilares 

fundamentales de las gestiones municipales.  

 

Sin duda una de las áreas de mayor reto para impulsar el desarrollo del municipio 

es precisamente la Gestión Pública Municipal. Gestión realizada por el C. Israel 

Reyna Rosas Para acercar los recursos durante la administración pasada marco el 

precedente de una gestión municipal de calidad dando como resultados no antes 

vistos, y marcando un precedente histórico.  

 

Hoy el reto en esta gestión municipal es lograr consolidar un sistema de gestión 

moderno que a través del ejercicio eficiente de los recursos logre atender el mayor 

número de las demandas prioritarias identificadas en el municipio, estableciendo 

como metas el “hacer más, con menos y mejor”. 

 

 

VISIÓN. 



 

Santa María del Río logrará mantener unas finanzas sanas que permitan disponer 

de recursos para cumplir con las obligaciones en materia de prestaciones de 

servicio y atención a la ciudadanía, teniendo cautela en el endeudamiento público, 

trabajando en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN A REALIZAR: 

 

OBJETIVO 1 : Incrementar la recaudación a través de promoción recaudatorias en 

el municipio. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

a) Diseñar e impulsar un proyecto de contribuyentes cumplidos. 

b) Reducir la morosidad a través de la implementación de programas de 

estímulos fiscales. 

c) Implementar un programa de actualización y regularización del padrón fiscal. 

d) Implementar programas de regularización de contribuyentes morosos. 

e) Mantener actualizado el padrón fiscal con la finalidad de ampliar la base de 

contribuyentes municipales e implementar acciones de fiscalización cuando así se 

requiera. 

 

OBJETIVO 2 : Implementar una política de austeridad y racionalidad en el gasto 

público. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

a) Mejorar la calificación crediticia del Gobierno Municipal. 

b) Ejecutar una política de austeridad y ahorro en el gasto corriente para 

incrementar la inversión pública. 

c) Implementar y vigilar medidas de control interno que aseguren el correcto uso 

de los recursos asignados a todas las áreas municipales. 



d) Fortalecer las medidas de control interno para que todas las áreas se 

apeguen a su presupuesto programado. 

 

OBJETIVO 3 : Administrar el  manejo adecuado y responsable de la deuda pública. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

a) Implementar acciones estratégicas orientadas a minimizar el peso de la 

deuda pública en los ingresos municipales y evitar con ello el endeudamiento. 
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