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1. DECLARACIÓN INICIAL
El Segundo Informe Local Voluntario del Municipio de Ciudad Valles sobre la Implementación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, es el segundo ejercicio de revisión en el estado de San Luis Potosí sobre los
avances y desafíos que plantea la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su territorialización a
dos años de gobierno de esta administración municipal.
Este reporte recoge las lecciones aprendidas del Primer Informe Local Voluntario desarrollado en 2019 y presenta
los principales logros, cambios clave, desafíos existentes y problemas emergentes que debemos afrontar
frente a la nueva normalidad postcovid. Esta crisis representa un punto de inflexión para todos los actores
gubernamentales de todos los niveles y es un llamado urgente a adoptar medidas e intervenir en el deterioro
económico y social que puede obstaculizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los gobiernos municipales tenemos frente a nosotros la oportunidad de ser verdaderos agentes del desarrollo
sostenible pues con el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones que nos confiere nuestra carta magna
podemos ser factor determinante en la reducción de desigualdades al garantizar el acceso universal e inclusivo
a servicios públicos de calidad.
Nuestro segundo reporte se centra en el progreso logrado en favor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
y sus respectivas metas, pero además reconoce los grandes desafíos y brechas restantes que hacen necesario
conjuntar esfuerzos a todos los niveles público, privado y social.
Hace 5 años 193 países firmaron y adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sin embargo, el
proceso de territorialización en los espacios donde se cuenta con una legitimidad única para impulsar cambios
como es el caso de los gobiernos locales, ha sido un proceso con muchos pendientes y rezagos. No obstante,
Ciudad Valles adquiere el compromiso institucional desde la incorporación del desarrollo sostenible al Plan
Municipal de Desarrollo y a los programas presupuestarios, desde nuestro espacio geográfico hemos generado
buenas prácticas municipales que sirvan de guía, motivación e impulso para que otros gobiernos municipales
encuentren una ruta para sumar esfuerzos en favor de la Agenda 2030.
Este año el lema del High-level Political Forum (HLPF) fue “Acción acelerada y vías de transformación: realización de
la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible” frase acertada ya que el objetivo es pasar de la Agenda
a la Acción.
Este informe confirma el compromiso y vocación institucional de Ciudad Valles para acelerar las acciones en
favor del desarrollo sostenible, que promueve una ruta clara de transformación para no dejar a nadie atrás.

Adrián Esper Cárdenas
Presidente Municipal Constitucional

|5

2. ASPECTOS DESTACADOS
Este segundo ejercicio de revisión incluye algunos
indicadores aportados por la ficha municipal generada
por la Plataforma de Análisis para el Desarrollo (PAD)
diseñada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en México, además de los
indicadores de la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal (GDM) del Instituto Nacional para el
Federalismo (INAFED), que tienen vinculación con
los ODS. También incorpora los datos generados
por la plataforma DataMun del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
y la Agencia de Cooperación Alemana-Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Como se ha expuesto anteriormente esta revisión
cumple además la función de informar el estado
que guarda la administración pública municipal en
cumplimiento a la legislación local en materia de
rendición de cuentas, incorpora los resultados del
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) que

mide el avance y cumplimiento de los indicadores
desarrollados como parte de los programas
presupuestarios derivados del Plan Municipal de
Desarrollo. Así mismo se presenta el diagnóstico de
los indicadores de la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal (GDM), los cuales aún se encuentran en
proceso de revisión por el INAFED y cuyos resultados
podrán ser consultados una vez que sean entregados
por la instancia correspondiente y estarán disponibles
en formato de datos abiertos. Por segunda ocasión
el Informe Local Voluntario está disponible en su
formato de datos abiertos mediante el portal datos.
vallesslp.gob.mx, lo que permitirá a la ciudanía y a los
actores interesados realizar sus propios análisis con
la información aquí disponible. La inclusión de un
Informe Local Voluntario en Datos Abiertos permite
ampliar la información presentada en el reporte por
escrito u ofrecer herramientas tecnológicas para el
análisis de datos, la rendición de cuentas y la toma de
decisiones.

|6

En 2019 se recibió el Reconocimiento a Mejores Prácticas Municipales otorgado por la Coordinación Estatal para
el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), por la demostrada capacidad de la administración
municipal al integrar la sostenibilidad al ciclo de planificación de políticas públicas, a la elaboración de
presupuestos y rendición de cuentas.
Respecto a otras buenas prácticas se detectó durante el proceso inicial de localización de los ODS que existen
áreas de oportunidad dentro de la propia administración al existir programas y acciones que su sólo cumplimiento
tiene incidencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero que carecían del enfoque adecuado y que ahora
han sido reorientados a atender metas específicas de la Agenda 2030. Los mayores desafíos encontrados es la
falta de capacidades técnicas y la apropiación de los ODS en los actores que participan tanto en el sector público
como en el privado y social, tarea en la cual la Administración Municipal ha realizado esfuerzos dentro de sus
competencias para impulsar la Agenda 2030.

3. INTRODUCCIÓN
Ciudad Valles presentó su 1er Informe Local Voluntario en octubre de 2019, siendo el primer municipio del país
en realizar un ejercicio de revisión sobre los alcances, acciones emblemáticas y desafíos de la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese primer informe fue un ejercicio híbrido que por un lado
cumplió con el mandato legal del artículo 70 fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosí, el artículo 6 fracción IV de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí y el
artículo 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y
por otro lado adoptó la estructura del Informe Nacional Voluntario de 2018 presentado por el Estado Mexicano
ante el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés).
El resultado fue la presentación de un reporte que destacó los avances en acceso universal al agua potable,
transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas y participación ciudadana, así como acciones para
garantizar una ciudad resiliente e inclusiva para todos, acciones emblemáticas en torno a la igualdad de género,
la construcción de alianzas reconociendo desafíos en la erradicación de la pobreza, el empleo digno, en el
combate al cambio climático y protección al ambiente.
En esta ocasión, el 2do Informe Local Voluntario sigue los lineamientos para la estructura propuesta por las
Naciones Unidas además de considerar las buenas prácticas en materia de informes voluntarios recopilados
por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) y la Organización Mundial
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Por lo cual en la primera parte del informe se encuentra la
metodología de la revisión, el proceso de adopción institucional de los ODS, la asignación presupuestaria por
objetivo, la vinculación de las facultades y obligaciones con la Agenda 2030, el progreso por objetivo y finaliza
con los resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y la Guía Consultiva de Desempeño Municipal con
lo cual se concluye el ciclo presupuestario municipal.
Así mismo los datos contenidos en este Informe podrán ser verificados en la plataforma de Datos Abiertos de
Ciudad Valles en la dirección datos.vallesslp.gob.mx, pues la información aquí contenida cuenta con su respectiva
versión en datos abiertos disponible para el análisis y estudio de este informe.
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4. METODOLOGÍA Y PROCESO PARA
PREPARAR LA REVISIÓN
A. Cambios clave y lecciones aprendidas.
La Agenda 2030 ha cobrado mayor relevancia entre los actores sociales, públicos y privados lo que ha permitido
socializar mejor los esfuerzos de revisión y seguimiento a los avances y desafíos que plantea la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este último año se han logrado alianzas institucionales que han permitido mejorar las capacidades técnicas de
esta administración municipal para mejorar su estrategia de implementación, así como el proceso de revisión y
evaluación.
En noviembre de 2019 el municipio se integró como miembro del Subcomité Técnico de Seguimiento a la
Agenda 2030 en San Luis Potosí, y participó en la Cuarta Capacitación Nacional impulsada por la Dirección
General de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República en colaboración con PNUD, GIZ e
INAFED; lo que ayudo a la construcción de nuevas alianzas.
En marzo de 2020 fue aceptado por MY World México, iniciativa país de la Campaña de Acción por ODS de
la ONU, como organización miembro de su Programa de Aceleradores 2020. Ciudad Valles es uno de los tres
municipios mexicanos que se integraron a esta organización para maximizar el alcance en la promoción de
acciones en favor de los ODS.
Sumado al acompañamiento del Consejo Estatal de Población (COESPO) y de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado, se ha logrado mejorar el ejercicio realizado previamente.

B. Preparación del VLR.
El compromiso de este gobierno consiste en presentar un Informe Local Voluntario cada año durante el periodo
de entrega de los informes anuales del estado que guarda la administración pública municipal, y preparar la hoja
de ruta para que las próximas administraciones cuenten con las herramientas necesarias para replicar y mejorar
el ejercicio de rendición de cuentas.
La preparación del Informe Local Voluntario requirió la participación y compromiso de todas las áreas que
integran la administración pública municipal, en un entorno complejo por la crisis sanitaria por COVID-19 que
obligó al cese de muchas actividades consideradas no esenciales. Sin embargo, gracias a su compromiso lograron
integrar la información de sus informes anuales comprendidos entre el 1 de agosto de 2019 al el 31 de julio de
2020.
La información fue recopilada y sistematizada en torno a los 5 ejes temáticos del Plan Municipal de Desarrollo
junto a los resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y posteriormente con apoyo del equipo
responsable de la integración del Informe, alineada a la estructura del VLR 2020.
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5. DE LA AGENDA A LA ACCIÓN
Los municipios juegan un papel clave en la implementación de los ODS como se reconoció en el 1er Informe Local
Voluntario. El municipio es el principal responsable de la prestación de servicios básicos como agua potable,
saneamiento, gestión de residuos sólidos, electrificación, desarrollo urbano y gestión del territorio, dentro de su
gama de posibilidades tiene una amplia capacidad de influir en el desarrollo sostenible.
Fue gracias al ejercicio de localización de la Agenda 2030 realizado en 2019 que en este segundo año de gobierno
el objetivo se centró en acelerar las acciones, enmarcado en el inicio de la Década de Acción que exige agilizar
las soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos a nivel municipal y que tras la crisis sanitaria por
COVID-19 representan un punto de inflexión para todos los actores involucrados en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A. Apropiación de los ODS.
En un principio incorporar los compromisos globales a las responsabilidades municipales parecía una tarea
titánica y muy compleja, pero tras dos años de gobierno se puede dar cuenta que el desarrollo sostenible es un
eje transversal de toda la administración pública.
Hoy los programas presupuestarios desde su ejercicio de planeación incorporan las metas de los ODS en sus
Matrices de Indicadores para Resultados a través de productos o servicios que se encuentran vinculados al
cumplimiento de forma directa o indirecta.
El funcionariado público ha sido dotado de herramientas para incluir a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible no solo en su identidad gráfica y de comunicación sino además en sus procesos de planeación e
identificación de problemas y objetivos mediante los cuales desarrollan su planeación anual. De esta forma
ayudan al proceso de socialización de los ODS en contribuir a que la ciudadanía que es sujeta de beneficio de
sus programas o que participa de sus servicios, pueda vincular las acciones diarias de la administración pública
con la Agenda 2030.

B. Incorporación de los ODS en el marco subnacional.
La Organización de Naciones Unidas ha establecido que los ODS no son jurídicamente obligatorios, sin embargo,
prevé que los países que los adopten asuman la responsabilidad primordial del seguimiento y evaluación a nivel
local de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y metas, se realice la recopilación de
datos de calidad, accesibles, oportunos, y de seguimiento que permitan mostrar una radiografía a nivel regional
para establecer marcos locales que contribuya al diseño de políticas, planes y programas para el logro de los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible.
En este último aspecto el primer paso que se dio fue la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
través de las facultades y obligaciones del municipio descritas principalmente por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos como se ejemplifica en el siguiente gráfico.
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C. No dejar a nadie atrás.
Los principios de universalidad, equidad y alcance de la Agenda 2030 permiten que las acciones que se realizan
en beneficio del desarrollo social puedan tener una incidencia en uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el caso del municipio de Ciudad Valles la inversión de 120 millones 984 mil 53 pesos ejercidos en obras y
acciones en beneficio de la población más vulnerable tiene impactos directos en los ODS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 y 14.
La inversión que se realiza en el municipio de Ciudad Valles se caracterizó durante 2020 por enfocarse en
infraestructura de agua potable y saneamiento, manejo de residuos sólidos urbanos, desarrollo urbano y
electrificación los cuales en su conjunto representan 105 millones 930 mil 280 pesos en obras y acciones que
además tienen impacto en la reducción de la pobreza y la disminución de desigualdades sociales, dos de los retos
más apremiantes que habrá que enfrentar tras la crisis sanitaria por COVID-19.

Distribución de la inversión en desarrollo social del presupuesto 2020 orientada a ODS.
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D. Mecanismo institucional y marcos regulatorios.
Alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030 requiere no solo un compromiso hacia el interior de la
administración pública y la construcción de alianzas multi-actor, necesita además de la institucionalización del
desarrollo sostenible como eje rector de las políticas públicas municipales mediante la incorporación de un
marco regulatorio que permita a las próximas administraciones entre 2021 y 2030 continuar el trabajo realizado.
Por ese motivo se derogó y publicó un nuevo Bando de Policía y Gobierno de Ciudad Valles, el cual no había sufrido
modificaciones en los últimos diez años lo que resultaba urgente ante los cambios en materia de transparencia,
participación ciudadana y justicia cívica que exigía que el municipio contara con un documento actualizado,
vigente y que incluyera el compromiso de cumplir con la Agenda 2030.
Es así como con apoyo del ejercicio de localización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
se vinculó el articulado correspondiente al nuevo Bando de Policía y Gobierno que tiene relación directa o
indirecta con el cumplimiento de los ODS. Los artículos enunciados en el siguiente gráfico están vinculados con el
cumplimiento de cuando menos una meta específica de las 169 que comprende la Agenda 2030 y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible, el resto del articulado no enunciado contribuye de manera indirecta al cumplimiento
del ODS señalado.
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A. ODS 1:

Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo
Metas Agenda 2030
1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la
proporción de hombres, mujeres y niños de todas
las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
(Vinculado al indicador A.2 y A.3 del Consenso de
Montevideo).
1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos y acceso a los servicios básicos,
la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro
financiación (Vinculado al indicador A.6 del Consenso
de Montevideo).
1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres
y las personas que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados con el clima y
otras perturbaciones y desastres económicos, sociales
y ambientales.
1.a Garantizar una movilización significativa de recursos
procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de
proporcionar medios suficientes y previsibles a los
países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen programas y

políticas encaminados a poner fin a la pobreza en
todas sus dimensiones (Vinculado al indicador A.7 del
Consenso de Montevideo)

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje D Ciudad Valles Equitativo
Objetivo D.1
Adoptar convenios de colaboración que permitan
mejorar, incrementar o consolidar infraestructura y
equipo para mejorar la calidad de vida de los habitantes
en particular, el mejoramiento de la vivienda, el acceso
de los servicios de salud y la educación, la cobertura
de electricidad, el acceso a la alimentación, al agua
potable y entubada.
Objetivo D.3
Garantizar la disminución de las problemáticas y
carencias de la población juvenil de Ciudad Valles,
al mejorar los programas y acciones dedicados a
incrementar el acceso de derechos que incremente el
nivel de vida ofreciendo oportunidades de inclusión
en temas de política, economía, educación, empleo,
cultura, deportes, música y las artes “como jóvenes
constructores del cambio”.
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Indicadores

* Los datos corresponden al 2015
** Los datos corresponden a estimaciones del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020 de la Secretaria de Bienestar

Acciones emblemáticas
Obras y acciones para erradicar la pobreza.
El principio de no dejar a nadie atrás implica impulsar acciones encaminadas a atender y disminuir las brechas
sociales y erradicar la pobreza en todas sus formas. La integralidad y transversalidad de la Agenda 2030 y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible permite que los esfuerzos e inversiones realizadas en otros ODS impacten
de manera indirecta en la reducción de la pobreza al orientar los esfuerzos de la administración a rubros
relacionados con la misma. A pesar de la crisis económica producto de la contingencia sanitaria por COVID-19
durante el ejercicio 2020 se destinó una inversión de 120 millones 984 mil 53 pesos en obras y acciones en
beneficio de la población más vulnerable.
En el rubro de educación se encuentra en proceso la inversión por 5 millones 770 mil 506 pesos por concepto de
bardas perimetrales, un comedor escolar, aulas, servicios sanitarios, techado y red de distribución eléctrica en
beneficio de 1 mil 588 estudiantes y 41 docentes de nivel básico.
En el rubro de deportes se destinó una inversión para obras por un concepto de 1 millón 854 mil 413 pesos,
para mejorar instalaciones deportivas en beneficio de la población usuaria de los centros deportivos Santa Lucía,
Centro Cultural y Deportivo de la Huasteca Potosina.
La inversión en proyectos para garantizar el acceso al agua potable, servicios de drenaje, manejo de residuos
sólidos y tratamiento de aguas residuales fue de 50 millones 377 mil 980 pesos que corresponde a la ampliación de
redes de distribución de agua potable, ampliación y mantenimiento de redes de drenaje sanitario, y mejoramiento
del equipamiento de manejo de residuos sólidos urbanos con la adquisición de camiones contenedores.
Se invirtieron 18 millones 620 mil 891 pesos en ampliación de redes de distribución de energía eléctrica, así como
de un programa de energía no convencional consistente en la entrega de paneles solares en beneficio de 350
familias que no cuentan con acceso a este servicio.
En cuanto a desarrollo urbano para impulsar una ciudad resiliente e inclusiva para todos se invierten de 36
millones 931 mil 408 pesos en nuevas vialidades que permitan garantizar el acceso a mejores vías de comunicación
en la zona urbana y una inversión de 484 mil 113 pesos en mejoramiento de caminos rurales.
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Para garantizar empleo digno y productivo se invierten 2 millones 847 mil 246 pesos en proyectos productivos
para promover el emprendimiento y mejorar con ello los ingresos de las personas beneficiadas.

Elaboración propia.

Mejoramiento de vivienda y acceso a servicios básicos.
Para mejorar las condiciones de vivienda se invierten 3 millones 101 mil 719 pesos en obras de saneamiento
básico rural, construcción de recamaras adicionales y cuartos dormitorios 4 x 4 así como tomas domiciliarias en
diversas colonias de la zona norte y poniente de la ciudad además de localidades de la zona rural.
En los ejidos El Cinco, Sabino del Obispo y El Platanito 3 se construyen 9 acciones consistentes en letrinas secas
en convenio con la Comisión Nacional del Agua a través del Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia
y Ecotecnias en Zonas Rurales (PROCAPTAR).
En las colonias Solidaridad, Buenos Aires, Ampliación Santa Rosa, La Diana, Plan de Ayala y Troncones y La
Corriente, con una inversión de 1 millón 999 mil 394 pesos se construyen 36 habitaciones adicionales que
permitirán reducir el hacinamiento y elevar el acceso de 36 familias a una vivienda digna.

Elaboración propia.
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B. ODS 2:

Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
Metas Agenda 2030
2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el
acceso de todas las personas, en particular los pobres y
las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos
los niños menores de 1 año, a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los
sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y
la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación
al cambio climático, los fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la
tierra y el suelo.

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Objetivo B.3
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de los grupos vulnerables propiciando el
acceso al desarrollo de oportunidades que los coloque
en condiciones de igualdad con otros.
Objetivo D.1
Adoptar convenios de colaboración que permitan
mejorar, incrementar o consolidar infraestructura y
equipo para mejorar la calidad de vida de los habitantes
en particular, el mejoramiento de la vivienda, el acceso
de los servicios de salud y la educación, la cobertura
de electricidad, el acceso a la alimentación, al agua
potable y entubada.

Indicadores

* Los datos corresponden al 2015

En Ciudad Valles, la población en situación de pobreza alimentaria ha disminuido en los últimos años y se
encuentra por debajo del promedio nacional y estatal. No obstante, la crisis sanitaria por COVID-19 ha tenido
impactos negativos aun no cuantificables que reducirán la capacidad de las personas para acceder a fuentes
nutricionales de calidad.
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Acciones emblemáticas
Derivado de la contingencia sanitaria se implementó un programa emergente que a la fecha ha entregado 42 mil
720 paquetes de despensas en 153 colonias y fraccionamientos de la zona urbana y 108 comunidades y ejidos
de la zona rural con el compromiso de ofrecer una cobertura del 100 por ciento del municipio para finales del
año sin distinción ni condicionamiento.
Estos paquetes incluyeron productos de la canasta básica, así como productos de limpieza que iniciaron su
entrega en las colonias, fraccionamientos, comunidades y ejidos donde se detectaron grupos en situación de
vulnerabilidad, para después iniciar el reparto de forma general entre la ciudadanía. Esta acción se realizó
principalmente al inicio del confinamiento por la crisis sanitaria.
Por parte del Sistema Municipal DIF se hizo la entrega de 920 comidas preparas que fueron entregadas a personas
que viven en situación de calle bajo estrictas medidas sanitarias.
Fueron entregados un total de 3mil 712 desayunos fríos que beneficiaron a niñas y niños, que viven en situación
de vulnerabilidad con lo cual se garantiza su acceso a una alimentación saludable.
Se entregaron 300 despensas en las comunidades indígenas que se encuentran más retiradas del resto de
la población y que viven en situación de vulnerabilidad con el propósito de contribuir con el sustento básico
alimenticio.
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C. ODS 3:

Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todas las personas a
todas las edades
Metas Agenda 2030
3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de
mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos (Vinculado al indicador D.8 y D.16 del
Consenso de Montevideo).

de planificación familiar, información y educación, y la
integración de la salud reproductiva en las estrategias
y los programas nacionales (Vinculado al indicador
B.10 y D.7 del Consenso de Montevideo).

3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de
recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando
que todos los países intenten reducir la mortalidad
neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos
y la mortalidad de los niños menores de 5 años al
menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos (Vinculado al
indicador B.1 del Consenso de Montevideo).

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el
número de muertes y enfermedades causadas por
productos químicos peligrosos y por la polución y
contaminación del aire, el agua y el suelo.

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del
SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis,
las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles (Vinculado al indicador
D.1 del Consenso de Montevideo).

Eje D Ciudad Valles Equitativo

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles
mediante su prevención y tratamiento, y promover la
salud mental y el bienestar (Vinculado al indicador A.10
y C.8 del Consenso de Montevideo).

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo

Objetivo D.1
Adoptar convenios de colaboración que permitan
mejorar, incrementar o consolidar infraestructura y
equipo para mejorar la calidad de vida de los habitantes
en particular, el mejoramiento de la vivienda, el acceso
de los servicios de salud y la educación, la cobertura
de electricidad, el acceso a la alimentación, al agua
potable y entubada.
Objetivo D.2

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso
de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de
muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico
en el mundo.
3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los

Promover de manera eficaz la activación física de
manera incluyente en la población.
Objetivo D.3
Garantizar la disminución de las problemáticas y
carencias de la población juvenil de Ciudad Valles,
al mejorar los programas y acciones dedicados a
incrementar el acceso de derechos que incremente el
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nivel de vida ofreciendo oportunidades de inclusión en temas de política, economía, educación, empleo, cultura,
deportes, música y las artes “como jóvenes constructores del cambio”.

Indicadores

* Los datos corresponden al 2015

El acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano, con el cual se garantiza que las personas, no solo las de
mayor poder adquisitivo, puedan acceder a los más altos niveles de salud y asistencia sanitaria.

Acciones emblemáticas
Atención de la crisis sanitaria por COVID-19 en Ciudad Valles.
La emergencia sanitaria ocurrida por el COVID-19 puso a prueba la capacidad de los gobiernos de todos los
niveles para reaccionar y brindar atención oportuna en el ámbito de sus atribuciones.
Esta administración atiende las recomendaciones de la Jornada de Sana Distancia decretada por el Gobierno
de México, inicio acciones de difusión de medidas de prevención e higiene para todas las personas a través de
todos los medios de comunicación y redes sociales, además de difundir información relativa a los síntomas y
teléfonos de emergencia a donde acudir. Se colocaron mensajes visibles sobre medidas de prevención e higiene
y se otorgó amplia difusión a los mensajes de la Jornada de Sana Distancia.
Para cuidar de la salud del funcionariado así como del personal administrativo y operativo, y al mismo tiempo
evitar la interrupción de los servicios básicos que ofrece el Ayuntamiento, se establecieron las siguientes
estrategias:
 Se informó al personal del Ayuntamiento las medidas de prevención para el COVID-19 y las acciones a
realizar por parte del Gobierno Municipal.
 Se identificaron aquellos espacios donde era posible el trabajo remoto.
 Se generó una estrategia que permitiera asegurar el abastecimiento de los insumos y servicios básicos
hacia la población (agua, recolección de basura, seguridad pública).
 Se envió a resguardo a casa a todo aquel personal que de acuerdo con la Secretaria de Salud presentaba
en ese momento alguna comorbilidad en salud o se encontraba identificado dentro de los grupos de riesgo.
 Se elaboró y coordinó con la Jurisdicción Sanitaria No. V el proceso para apoyar en el traslado de personas
con enfermedades respiratorias graves, cuando así se requiera.
 En oficinas y áreas externas de Presidencia, Sistema Municipal DIF, instituciones educativas, la plaza
principal, salón ganadero de los terrenos de la FENAHUAP y mercados se coordinó la limpieza adecuada y
completa al menos una vez por mes.
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En acciones de espacios públicos y privados se colaboró con la clausura de juegos infantiles en parques públicos
y se realizó la supervisión de espacios como salas de cine, gimnasios y estaciones de autobuses.
Se hizo la entrega de 5 mil cubrebocas a personas que acuden a los espacios de mayor afluencia como mercados
y estaciones de autobuses además de los filtros instalados.
Se instalaron cuatro filtros sanitarios permanentes equipados con termómetros infrarrojos, material como agua,
jabón, gel antibacterial, pañuelos desechables en las siguientes ubicaciones:

 Boulevard Adolfo López Mateos
 San Antonio Huichimal en la Zona Tének
 Zona de los mercados (12 minifiltros en todos sus accesos)
 Pedro Antonio Santos (en coordinación con la SCT)
Además se implementaron filtros sanitarios itinerantes con la finalidad de reducir la movilidad de personas
y promover el seguimiento de las recomendaciones de resguardo en casa, uso de cubrebocas en espacios
públicos y entornos con afluencia de personas así como las medidas para el traslado a actividades esenciales y
no esenciales.
En colaboración con la empresa de transportes “Vencedor”, se realizó la inspección y desinfección de todos los
vehículos en sus 29 rutas, además a través de los filtros itinerantes se logró inspeccionar el 76 por ciento de las
unidades en especial de la zona norte de la ciudad que concentra una mayor afluencia de usuarios. Lo anterior
con la finalidad de promover el uso del cubrebocas al interior de las unidades.

| 24

Se monitoreó el semáforo sanitario que indicaba las medidas a adoptar en función del número de contagios
registrados por la Secretaria de Salud, por tal motivo el 20 julio tras la notificación de que el municipio y el estado
se encontraban en Semáforo Rojo debido al alto número de casos se procedió a realizar el cierre de salones de
esparcimiento, salas de cine y los tianguis. El 17 de agosto el semáforo cambio a color naranja, por lo cual se
supervisó que la reapertura de negocios regresara a sus actividades con el porcentaje de aforo recomendado
por la Secretaría de Salud.

Seguimiento a casos positivos diarios de COVID-19 ante cambio a Semáforo Rojo.

En el panteón municipal “Los Abuelos”, se dispuso de 1.5 hectáreas para ubicar en este espacio a las personas
fallecidas por COVID-19, con un total de 200 espacios disponibles además de realizar la condonación de los
cobros por concepto de derechos de inhumación durante los meses de mayo, junio y julio.
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. V se instaló el Centro de Control COVID-19 para brindar
atención gratuita con consultas y medicamentos al público en general que presente sintomatología referente a
la enfermedad.
Semana de Saneamiento Básico Municipal.
La Semana de Saneamiento Básico se realizó en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. V, con la cual en
el período de octubre a diciembre de 2019 se logró la recolección de 449 toneladas de cacharros, y 8 mil 865
llantas usadas. En el período de enero a agosto de 2020 la recolección de cacharros ascendió a poco más de 365
toneladas y 5 mil 47 llantas usadas, los cuales se separaron por tipo de desecho para su adecuada disposición
final.
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Promoción de la prevención y salud sexual.
A fin de combatir las enfermedades de transmisión sexual, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, brindar información y educación al respecto, se
integraron como una estrategia al cumplimiento de las metas 3.3 y 3.7 del ODS 3; se llevaron a cabo diversas
ferias de la salud a lo largo de este período.
La primera de ellas fue en el marco del día mundial de la lucha contra el SIDA en la que se realizaron pruebas
rápidas, con la finalidad de que los asistentes pudieran acceder a la detección oportuna del VIH, dentro de los
módulos de atención se repartieron materiales ilustrativos referentes a las enfermedades de transmisión sexual,
embarazos en la adolescencia, así como pláticas que permitieron aclarar dudas referentes a las medidas de
prevención y orientación médica. Además de brindar ayuda psicológica a quienes lo solicitaron.
En coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Jurisdicción Sanitaria No. V de Ciudad Valles, se
puso en marcha la campaña para el cuidado de la salud de mujeres, niñas y adolescentes, con esta se difundió
material con información clara, objetiva y veraz sobre salud, sexualidad y derechos reproductivos a mujeres
y hombres en el municipio, como parte de las acciones para la prevención del embarazo en adolescentes y la
prevención del cáncer de mama.
Promoción de la seguridad vial.
Como parte de la estrategia adoptada por el Ayuntamiento al cumplimiento de la meta 3.6 de este ODS: Reducir
el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito en el municipio, en base a la información
estadística publicada por el INEGI referente a los siguientes indicadores:
 Accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas
 Víctimas muertas en los accidentes de tránsito
 Víctimas heridas en los accidentes de tránsito
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Datos Tomados de INEGI, esta información presenta datos históricos anuales por lo cual solo aparece hasta 2019

De acuerdo con los datos publicados por INEGI se llevaron a cabo diferentes acciones con el fin de disminuir las
estadísticas antes mencionadas. Acciones realizadas:
 Campaña de uso del cinturón de seguridad.
 Campaña del uso de casco de protección a motociclistas y ciclistas.
 Campaña “Si tomas no manejes”.
 Mantenimiento de semáforos en los 13 cruces de la ciudad.
 Mantenimiento a las luminarias.
 Mantenimiento de señaléticas viales.
Como una estrategia adicional se incluyó el objetivo de salud y bienestar en lo relativo a la prevención de muertes
y lesiones por accidentes de tránsito en el Bando de Policía y Gobierno.
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol de la meta 3.5 de este ODS, el Gobierno Municipal, realizó
acciones de prevención dentro de la campaña “OK” que aborda las temáticas de: “No te enganches con las
drogas”, “Tomar no está chido”, “Si tomas te pierdes la fiesta”. El objetivo de prevenir y disminuir el número de
jóvenes que consumen o tienen algún tipo de adicción, así como generar conciencia en la juventud de los daños
a la salud que causan estas sustancias sobre todo en edades más tempranas.
Activación Física, una forma de vida saludable.
El deporte ha demostrado ser el medio para transformar la mentalidad de la población, eleva la autoestima y
la confianza de aquellos que se ejercitan, la activación física se ha desempeñado como un papel esencial que
permite facilitar el desarrollo sostenible. En si el deporte contribuye cada vez más a generar el desarrollo y la paz,
al alejar principalmente a los jóvenes de la delincuencia, el vandalismo e incluso el ocio, promueve la tolerancia
y el respeto, entre las personas, empodera a mujeres, jóvenes y adultos mayores.
El que la población de todas las edades participe regularmente en actividades recreativas y deportivas incide
favorablemente en la salud, mejorar el estilo de vida de la población, es por eso que al gobierno municipal le
interesa el cambio de paradigmas y que sean los más pequeños los que comiencen a generar hábitos saludables,
comenzar con las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en desarrollo. Es una meta primordial pero no
solo en ellos, lo que permitirá que Ciudad Valles logre alcanzar los objetivos en materia de salud, educación e
inclusión social que le permitan garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos.
En materia de inversión en infraestructura deportiva se inició la rehabilitación de la barda perimetral de la Unidad
Deportiva Santa Lucía y la construcción de una cancha techada dúplex de usos múltiples en el Centro Cultural de
la Huasteca Potosina en una primera etapa.
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Elaboración propia.

Promover el bienestar y una vida sana en todas las edades.
Con el fin de fomentar y promover la participación de todos los sectores de la población en actividades deportivas
y recreativas, en esta Administración se llevaron a cabo diversos eventos de promoción deportiva, entre los que
se encuentran: atletismo, basquetbol, ciclismo de montaña, futbol, rodadas nocturnas, torneos de volibol, yoga
y zumba. Las acciones mencionadas contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y a la disminución
de la presencia de enfermedades crónicas degenerativas ocasionadas por el sedentarismo y la obesidad. En el
mismo sentido es importante mencionar el logro obtenido con el refrendo del 2º y 3º lugar del medallero en el
“Mike Stronger Man” evento de fisicoculturismo donde jóvenes vallenses destacaron en este certamen.
De forma semejante en la disciplina de box se logró destacar en la categoría 2005 – 2006 en el festival olímpico
2019, al obtener dos medallas una de oro y la otra de plata además del título campeón nacional de la categoría.
De igual forma se realizó el torneo denominado “Copa Telmex”, el equipo que representó al municipio ganó su
pase a la etapa estatal en la ciudad de San Luis Potosí y quedo campeón en la fase estatal por ello obtuvo su pase
a la etapa nacional.
La Administración Municipal, realizó el torneo nacional “Festival Valles 2020, Voleibol Infantil y Juvenil”, con
la participación de 128 equipos y más de 1 mil 500 jóvenes deportistas, al cual asistieron más de 4 mil 500
espectadores de diferentes partes de la República, este evento que se llevó a cabo en las canchas de volibol del
Centro Cultural y Deportivo de la Huasteca Potosina y la Unidad Deportiva Manuel Gómez Morín.
Para fomentar la recreación y la práctica deportiva en familia, en coordinación con la Asociación Civil Sonrisas
Huastecas se realizó la 6º edición de la carrera atlética “Corre con Causa”, la cual contó con una participación de
más de 7 mil corredores.
Se destinaron 97 mil 673 pesos en diversos rubros competentes al área deportiva, en el período de agosto 2019
a febrero 2020. Por otra parte, se realizaron gestiones ante dependencias para tramitar el uso de espacios,
vialidades, material deportivo, organización, planeación y difusión de las actividades de manera completamente
gratuita para todos los solicitantes.
Mantenimiento a espacios deportivos y recreativos.
Con el fin de impulsar el desarrollo deportivo y recreativo de la población, así como de brindarles espacios
adecuados, se fortaleció la infraestructura deportiva a través de las siguientes acciones:
 Mantenimiento y conservación de las canchas de handball del Deportivo Manuel Gómez Morín con una
inversión de más de 20 mil 399 pesos.
 Acciones de mantenimiento al alumbrado de la Unidad Deportiva Santa Lucía con una inversión de 23
mil pesos se benefició a más de 3 mil deportistas que acuden diariamente a este complejo deportivo, que
contribuye también al esparcimiento familiar y recreativo.
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Elaboración propia.
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Elaboración propia.

Mantenimiento y limpieza en panteones municipales.
Se destaca el mantenimiento, conservación en el período de agosto 2019 a julio 2020 para el buen funcionamiento
de los panteones municipales para otorgar un buen servicio a la población.
Las acciones consistieron en la limpieza general del área, chapoleo, revestimiento de pintura de las instalaciones,
mantenimiento a la pileta, poda, corte de árboles, reparación del piso, en el panteón de los abuelos, así mismo
en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. V se realizaron 13 fumigaciones y acciones de descacharrización
estas últimas de forma más frecuente en donde se logró recuperar al menos unos 500 kilogramos aproximados
por semana de botes, macetas, flores secas y vasos que se convierten en focos de reproducción del mosquito
transmisor del dengue, zika o chikungunya.

Elaboración propia.

Por motivo de la Pandemia de COVID-19 se suspendieron todas las actividades en los panteones públicos
municipales que se tenían programadas para los días 30 de abril día del niño, el 10 de mayo día de las madres,
y día del padre, durante esta emergencia sanitaria, se tomó como medida de control limitar a 10 el número
máximo de personas que pueden acudir al cortejo funerario como acompañamiento a despedir a un familiar,
que será inhumado, esto como una medida para frenar el número de contagios, de igual manera se prohibió la
entrada a niñas, niños y adultos mayores.
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Saneamiento a Instancias Educativas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró
el 30 de enero 2020, emergencia de salud pública de
importancia internacional, por el nuevo virus SARSCoV-2 que ocasiona contagio de COVID-19.
Como consecuencia se implementó el proyecto
“Seamos conscientes, limpiemos nuestro ambiente”,
el cual consistió en desinfectar diferentes planteles
educativos de nivel básico, medio superior y superior;
aunado a la derrama de árboles y maleza, acciones
que evitan el riesgo de la seguridad de los educandos.

Elaboración propia.

Salubridad en mercados municipales.
En virtud de la emergencia sanitaria, a partir del mes de abril del 2020 se instalaron filtros sanitarios en las
entradas de los mercados municipales, con personal debidamente equipado. Se exhorto a la población en usar
correctamente el cubrebocas y la aplicación constante de alcohol en gel o el lavado de manos como medida de
protección para frenar el contagio.
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D. ODS 4:

Garantizar una educación incluyente,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
permanente para todas las personas
Metas Agenda 2030
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos
los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje pertinentes y
efectivos (Vinculado al indicador B.5 del Consenso de
Montevideo).
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de
todos los hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria.
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente
el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento (Vinculado al indicador
A.11 del Consenso de Montevideo).

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje B Ciudad Valles Incluyente
Objetivo B.1
Promover acciones de participación que favorezcan
el acceso a la educación a las personas de todas las
edades sin discriminación alguna.
Objetivo B.2
Promover la participación de Instituciones Educativas,
departamentos de la Administración Municipal y la
sociedad en general sobre el respeto y amor a los
símbolos Patrios.
Objetivo B.7
Difundir y promover la historia del municipio.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles,
los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible.
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que
tengan en cuenta las necesidades de los niños y las
personas con discapacidad y las diferencias de género,
y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Objetivo B.9
Mejorar las habilidades y conocimientos de los
usuarios que acuden a las bibliotecas del municipio de
Ciudad Valles.
Objetivo B.12
Consolidar un polo de desarrollo artístico y cultural
a nivel municipal, regional y estatal con actividades
culturales de calidad que se puedan ofrecer a la
sociedad, con la finalidad de propiciar una mejor
calidad de vida a través de la actividad cultural.
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Eje D Ciudad Valles Equitativo
Objetivo D.3
Garantizar la disminución de las problemáticas y carencias de la población juvenil de Ciudad Valles, al mejorar los
programas y acciones dedicados a incrementar el acceso de derechos que incremente el nivel de vida ofreciendo
oportunidades de inclusión en temas de política, economía, educación, empleo, cultura, deportes, música y las
artes “como jóvenes constructores del cambio”.

Indicadores

Acciones emblemáticas
Construcción y adecuación de instalaciones educativas accesibles para niñas y niños.
Este año se logró la inversión de 5 millones 770 mil 506 pesos materia de infraestructura educativa en beneficio
de 1 mil 588 estudiantes y 41 docentes de nivel básico.
La inversión disponible se centró en la construcción y rehabilitación de bardas perimetrales en jardines de niños
y primarias para garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente. Se incluyó también el mejoramiento
de servicios sanitarios, la construcción de techados para resguardar de la intemperie a los estudiantes durante
sus actividades físicas, así como aulas y un comedor.

| 33

Elaboración propia. La información respecto del avance de cada obra se encuentra disponible en el portal de datos abiertos datos.valleslslp.gob.mx

Fomentar oportunidades de aprendizaje mediante una educación inclusiva.
La educación es clave para el desarrollo de la sociedad por esta razón el Gobierno Municipal de Ciudad Valles
procura un aprendizaje continuo en forma de acciones que permitan que las niñas, niños y jóvenes desarrollen
sus talentos en todas las etapas de su vida.
Con los cursos y talleres que se ofrecen se pudo beneficiar a un total de 620 niñas, niños y adolescentes a
quienes se les inculco principalmente el hábito de la lectura; al participar en el concurso de poesía, pensamiento
y reflexiones celebrado en el mes de febrero por conmemoración del “Día del amor y la amistad 2020”.
Para mejorar las habilidades, los conocimientos, el aprendizaje y contar con una educación de calidad un total de
8 mil 428 niñas, niños y adolescentes recibieron los cursos de lecto - escritura, inglés, matemáticas e inducción
a secundarias.
Durante el período de octubre 2019 a marzo 2020 se registró una asistencia de 5 mil 519 personas a los talleres
de lectura con esto se promueve el desenvolvimiento y destrezas que a futuro serán de utilidad en todos los
aspectos de la vida.
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Para preservar las tradiciones culturales del municipio,
en los meses noviembre y diciembre se realizaron
talleres de elaboración de coronas de día de muertos,
arreglos navideños y piñatas tradicionales, lo que
benefició a un total de 2 mil 655 personas quienes con
ello obtuvieron habilidades que ayudaron a generar
una forma de autoempleo para obtener ingresos
extras a sus familias.
Abanderamiento de instituciones educativas
Durante la conmemoración del Día de la Bandera 2020
además del juramento realizado por estudiantes de
nivel básico, se incineraron banderas y se abanderaron
a diversas instituciones educativas por parte del 36
Batallón de Infantería Las instituciones que recibieron
su abanderamiento fueron: el Jardín de Niños,
“Esteban Baca Calderón” y las primarias “Librado
Rivera”, “Mártires de la Revolución”, “Francisco Villa”,
“Álvaro Obregón”, “Club 20-30”, “José María Morelos”,
”Lorenzo Velázquez Anaya”, “Luis Cabrera”, “Juana
María Vázquez Salazar” e “Instituto Patria”.
Por su parte las secundarias generales fueron: “Tierra
y Libertad”, “Rafael Curiel”, “Guadalupe Victoria” y las
telesecundarias “Francisco González Bocanegra” y
“Aquiles Serdán”, además de la Facultad de Estudios
Profesionales Zona Huasteca y la Supervisión de
Educación Física.
Programa Intégrame, Internet Gratuito Municipal
Educativo.
El gobierno municipal apegado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible busca garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad a fin de promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.
Por esta razón implementó el programa Internet
Gratuito Municipal Educativo (INTEGRAME) que tiene
como finalidad que los estudiantes de todos los niveles
del municipio, específicamente los menos favorecidos,
cuenten con facilidad de acceso a herramientas
tecnológicas como lo es el internet, donde se
beneficiaron a más de 14 mil 992 alumnos. Durante
el período de octubre 2019 a junio 2020, la inversión
en este programa fue por la cantidad de 628 mil 990
pesos.

Elaboración propia.
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Divulgación de la ciencia y tecnología.
Por segundo año consecutivo se llevaron a cabo acciones de divulgación de la ciencia y la tecnología con el
objetivo de fomentar las vocaciones en humanidades, ciencia y tecnología, así como el desarrollo de habilidades
y capacidades. Este evento contó con la participación de universidades tanto locales como de diversas partes de
la región, donde presentó su oferta educativa.
Alianzas en materia educativa.
La educación se considera como base para mejorar la calidad de vida de los seres humanos a través de mejores
oportunidades de empleo y desarrollo, en este contexto se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración y
fortalecimiento institucional con las siguientes dependencias:
 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA)
 Universidad Intercultural de San Luis Potosí
Programa de Alfabetización para adultos mayores.
Con la finalidad de disminuir el porcentaje de analfabetismo y rezago educativo, se continuo con el Programa
de Alfabetización de Adultos Mayores, cuyo objetivo es abatir el rezago educativo mediante la alfabetización, el
apoyo para la conclusión de primaria a los adultos mayores.
Valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
A través de proyectos en los que se han consolidado los elementos de identidad se garantizó el apego a la cultura
regional donde se reconocen, los derechos culturales fundamentales de las personas.
Los talleres infantiles (calaveras, lectura) y sabaditos culturales resultaron con 300 beneficiados. Cursos ordinarios
de la casa de cultura tales como música, ajedrez y danza, así como conferencias dirigidas a jóvenes sumaron 340
asistentes.
El certamen Señorita Independencia 2019 contó con la participación de la banda sinfónica, el grupo de danza
municipal y la presentación cultural del grupo de maestros jubilados con una asistencia de poco más de 5 mil
personas. Por su parte el programa cultural “Fiestas Patrias 2019” logró un aforo de 6 mil 500 asistentes que
acudieron al Jardín Hidalgo para presenciar la tradicional ceremonia y los fuegos pirotécnicos. Con la participación
de 8 mil personas que se involucraron en el programa de Xantolo 2019 se fomentó el apego a las tradiciones
culturales de la ciudad. Dentro de las actividades realizadas durante este periodo de gobierno se realizaron las
huapangueadas con 2 mil 800 asistentes en los meses de septiembre 2019 y enero-febrero 2020.
En los meses de septiembre a diciembre 2019 se llevó a cabo el apoyo con elenco artístico a distintas instituciones
tales como escuelas y parroquias viéndose con ello 900 beneficiados. La organización del evento navideño 2019
y día de reyes 2020 conto con una asistencia de 4 mil personas.
Para estimular la inteligencia al mejorar la habilidad de resolver problemas en las niñas, niños y adolescentes
se han implementado clases de música en línea de acuerdo a la nueva normalidad con una asistencia de 50
alumnos en esta actividad. La información continua en redes sociales es una herramienta indispensable para
lograr un acercamiento a la ciudadanía, donde se comparten los hechos más relevantes para el enriquecimiento
cultural.
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Elaboración propia.

El crecimiento económico inclusivo y sostenido puede
impulsar el progreso, crear empleos decentes para
todos, por ello se apoyó a un total de 2 mil artesanos
que mejoraran sus estándares de vida con un trabajo
decente.
Promoción de Concientización Turística, Ecológica
y Cultural.
En el mes de septiembre se dio inicio la implementación
de campañas de concientización turísticas, ecológicas
y culturales dirigidas a niñas y niños de educación
primaria, con el objetivo de que conozcan su identidad,
cultura, historia y tradiciones a fin de generar una
cultura de corresponsabilidad para la conservación
del entorno, se busca generar conciencia en los más
pequeños en el cuidado del medioambiente en el
respeto y rescate a nuestra cultura, mantener vivas las
costumbres, tradiciones, música, gastronomía y sobre
todo la lengua madre de los huastecos.

importancia del desarrollo turístico de Ciudad Valles y
la región, quienes son las promotoras turísticas, entre
otras temáticas, que tuvieron la participación de 1
mil 111 alumnos de las diferentes instituciones de la
ciudad.

Dentro de estas acciones el gobierno municipal
implementó un programa de pláticas que buscan
generar concientización, dirigido principalmente a los
alumnos de nivel primaria, estas pláticas giraron en
torno al cuidado del medio ambiente, cuidado del agua,
manejo en las redes sociales (promoción de la cultura),
Elaboración propia.
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E. ODS 5:

Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las niñas y las
mujeres
Metas Agenda 2030
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo
a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública (Vinculado al indicador E.6 y E.7
del Consenso de Montevideo).
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen.
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental,
en particular la tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el empoderamiento
de las mujeres.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes
aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a
todos.

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje B Ciudad Valles Incluyente
Objetivo B.3
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de los grupos vulnerables propiciando el
acceso al desarrollo de que los coloque en condiciones
de igualdad con otros sectores poblacionales, abordar
una perspectiva de género tomando en cuenta las
múltiples formas de relación entre hombres y mujeres,
según edad condición social y geográfica.
Objetivo B.13
Propiciar el cambio cultural a favor del respeto y
reconocimiento de los derechos de las mujeres, la no
discriminación y la igualdad sustantiva, a través de la
institucionalización de la perspectiva de género de
manera transversal en las dependencias que integran
la Administración Pública Municipal.
Objetivo B.14
Fortalecer los liderazgos de las mujeres en el
municipio para crear condiciones que les permitan su
participación activa y en condiciones de igualdad en
todos los ámbitos de desarrollo y de la vida social.
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Objetivo B.15
Impulsar acciones de trabajo interinstitucional para generar cambios en la cultura, que impliquen el
involucramiento de mujeres y hombres a favor del reparto en los cuidados y en el ámbito doméstico, a través de
la sensibilización sobre masculinidades alternativas y paternidad responsable, así como el acceso de las mujeres
a la vida libre de violencia.
Objetivo B.16
Promover acciones para la planeación, gestión y ordenamiento territorial, urbano y rural desde la perspectiva de
género, la interculturalidad y los derechos humanos, propiciando la creación de entornos seguros, amigables,
accesibles y en un ambiente de convivencia social.
Eje D Ciudad Valles Equitativo
Objetivo D.3
Garantizar la disminución de las problemáticas y carencias de la población juvenil de Ciudad Valles, al mejorar los
programas y acciones dedicados a incrementar el acceso de derechos que incremente el nivel de vida ofreciendo
oportunidades de inclusión en temas de política, economía, educación, empleo, cultura, deportes, música y las
artes “como jóvenes constructores del cambio”.

Indicadores

*Los datos corresponden al año 2010

Acciones emblemáticas
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todos los
ámbitos.
Con el propósito de crear estrategias y de transversalizar los principios de igualdad, inclusión y derechos humanos,
el Gobierno Municipal, en coordinación con diferentes instituciones que atienden la violencia de género, y en
especial con el Instituto de las Mujeres del Estado de S.L.P llevaron a cabo 18 pláticas y talleres dirigidos a la
población, funcionarios públicos y jueces auxiliares.
Los temas impartidos están relacionados con la Prevención y Atención a la Violencia Obstétrica, Prevención
de la Violencia de Género, Prevención del Embarazo en Adolescentes, Comunidad, Derechos de las Mujeres,
Empoderamiento y Autoestima.
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A través de estos talleres se buscó crear conciencia y valorar más a abuelas, madres, hijas, hermanas, primas,
amigas, compañeras de trabajo, esposa, novia, alumna, etc. y cambiar el paradigma de la forma de ver a las
mujeres. En estas acciones realizadas se beneficiaron un total de 2 mil 995 personas en el periodo agosto 2019
a julio del 2020.
En el mismo sentido, se implementaron estrategias de trabajo interinstitucional para generar cambios en la
cultura, lo que implicó el involucramiento de mujeres y hombres a favor del reparto en los cuidados y en el ámbito
doméstico, a través de la sensibilización sobre masculinidades alternativas y paternidad responsable, así mismo
se llevó a cabo un taller de “Reeducación para Hombres y Atención a la Violencia Familiar y de Género”, dirigido
a hombres funcionarios del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, se contó con la participación de 25 funcionarios, los
cuales asistieron a 25 sesiones con un total de 75 horas, donde se abordaron temas como: Autocuidado del
Cuerpo, Violencia de Género e Intrafamiliar, Control de Emociones, Construcción Social de la Violencia Masculina,
por destacar algunos, dicho taller se llevó a cabo con la colaboración y participación del personal de la Jurisdicción
Sanitaria No. V Zona Huasteca.
A fin de fortalecer los liderazgos de las mujeres en el municipio para crear condiciones que les permitan su
participación activa y en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de desarrollo y de la vida social, se capacitó
a jueces auxiliares, promotoras y lideresas comunitarias en temas prioritarios como el empoderamiento desde
sus propias perspectivas y necesidades, así como también se les entregaron 45 manuales como guía de apoyo
para prevenir la violencia contra las mujeres desde sus comunidades.
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Mejora en el uso de tecnologías de la información
y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
La innovación tecnológica es la base para crear un
acercamiento con la ciudadanía, con un impacto
directamente en la vida diaria de las vallenses. Por
ello, se busca reforzar los grupos de apoyo a través
del uso de la aplicación de redes sociales WhatsApp,
con la conformación de grupos de diferentes sectores
enlazadas a las líneas telefónicas de emergencia de la
Red de Mujeres. Actualmente se han conformado 105
grupos a través de esta aplicación la cual ha tenido
bastante aceptación entre las mujeres lo cual se ve
reflejado en el incrementó del 48 por ciento de las
usuarias que conforman estos grupos.
Mientras que, en la página de Facebook de la Instancia
Municipal de la Mujer de Ciudad Valles registró la
visita de 44 mil 523 personas que utilizaron esta
red social, interactuaron con los administradores,
realizaron la acción de seguir la página, dieron “like”
(me gusta), expresaron comentarios, recibieron quejas
y denuncias a través de Facebook Messenger.
Campañas de atención a mujeres.
Se
implementaron
estrategias
de
atención
especializada en salud y violencia, con el objetivo de
otorgar atención integral de primer contacto, además
de asistencia psicológica y legal de manera gratuita,
donde se beneficiaron a un total de 962 mujeres
víctimas de violencia, que refleja un incremento del
57 por ciento de atención en comparación con el año
anterior.

municipio y el estado de San Luis Potosí para lograr el
empoderamiento de la mujer.
Por otro lado, se realizó una feria de la salud dirigida
a mujeres y adolescentes en Coordinación con la
Jurisdicción Sanitaria No V; se logró atender un 12 por
ciento más de mujeres y adolescentes con respecto
al año anterior, en esta edición se llevaron a cabo
diversos estudios de detección de enfermedades
propias de la mujer, la cual consistió en mastografías
y papanicolaou, así como detecciones de diabetes,
hipertensión y consultas médicas generales. En los
módulos informativos se distribuyó diversa folletería
referente a la salud sexual reproductiva, se hizo entrega
de métodos anticonceptivos como (condón, pastilla del
día siguiente, se pusieron implantes hormonales, entre
otros) asimismo se brindó orientación de planificación
familiar y derechos reproductivos y sexuales de las
mujeres.
Acciones para la erradicación de la violencia de
género en tiempos de COVID 19.
Durante la pandemia por el virus SARS-COV-2 el H.
Ayuntamiento de Ciudad Valles llevó a cabo la campaña
en redes sociales y medios de comunicación para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres
durante el periodo de confinamiento en casa, ante
esto se transmitieron 317 spots en las radiodifusoras
locales como Panorámica, La Gran Compañía, La
Mensajera, Stereo Bit en español y lengua tenek.

Se implementó la campaña de Promoción de los
Derechos de las Mujeres con el objetivo de difundir
información acerca de cada uno de ellos y el acceso
a una vida libre de violencia para contribuir a
incrementar la igualdad de oportunidades. También
se realizaron campañas informativas en los medios
de comunicación, distribución de material impreso,
como folletos acerca de la prevención y atención
de la violencia contra las mujeres, directorios de
instituciones que atienden los casos de violencia de
género, así como también se realizó un informe sobre
los programas de financiamiento que existen en el
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F. ODS 6:

Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento
para todas las personas
Metas Agenda 2030
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y
las personas en situaciones de vulnerabilidad.
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial.
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento

Objetivos Plan Municipal de Desarrollo
Eje C Ciudad Valles Próspero y Sustentable
Objetivo C.7
Identificar los requerimientos de infraestructura primaria en materia de agua potable, colectores de drenaje,
tratamiento de aguas residuales y aprovechamientos de reúso total de carga y recarga de agua.
Eje D Ciudad Valles Equitativo
Objetivo D.1 Adoptar convenios de colaboración que permitan mejorar, incrementar o consolidar infraestructura
y equipo para mejorar la calidad de vida de los habitantes en particular, el mejoramiento de la vivienda, el acceso
de los servicios de salud y la educación, la cobertura de electricidad, el acceso a la alimentación, al agua potable
y entubada.
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Indicadores

*El dato corresponde al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020

Acciones emblemáticas
Acceso universal y equitativo al agua potable.
De acuerdo con datos de la ficha de seguimiento de Indicadores de INAFED, Ciudad Valles se encuentra por
encima de la media estatal y nacional en la proporción de población que dispone de acceso a suministros de
agua potable gestionados de manera segura.
A pesar de ellos un 3.9 por ciento de las viviendas aun no cuenta con acceso al agua potable lo que representa de
acuerdo a estimaciones del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020 a 3 mil 79 personas
que carecen del servicio.
En ese sentido se destinó una inversión de 18 millones 609 mil 839 pesos para infraestructura de agua potable,
de los cuales 2 millones 946 mil 563 pesos corresponden a acciones de ampliación de redes de agua potable que
representan 4.7 kilómetros de infraestructura.
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Elaboración propia. La información sobre avance de cada obra se encuentra disponible en formado de datos abiertos en el portal datos.
vallesslp.gob.mx.

Durante este año se refrendó el compromiso de hacer
llegar el agua potable a las comunidades más alejadas
por ese motivo se rehabilito la red de distribución de
agua potable para el Ejido Lobo y Anexos en beneficio
de 176 familias con una inversión de 3 millones 641 mil
148 pesos que representan la rehabilitación de cuatro
kilómetros lineales de la red.
Se mejoró el sistema de agua potable de los Ejidos
El Chico y San Rafael, así como las comunidades
Tantizohuiche y San Juan; con una inversión de 1
millón 297 mil 921 pesos en beneficio de 69 viviendas.
Así mismo se realizó el mejoramiento de cárcamos

para los sistemas de agua de la Delegación Rascón, el
Ejido El Desengaño II y El Cuiche; con la inversión de 1
millón 196 mil 883 pesos con un impacto en beneficio
de 2 mil 949 habitantes.
Además, se construyeron pozos profundos en las
comunidades El Sidral, El Barranco y La Concepción;
con la inversión de 4 millones 509 mil 914 pesos en
beneficio de 501 habitantes.
Se incluyeron obras de captación y aprovechamiento
de agua de lluvia para las comunidades El Cinco, El
Platanito 3, Sabino del Obispo y Río Verdito; por 1
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millón 420 mil pesos. Por su parte el Ejido Las Pitas recibió el beneficio de la construcción de un pozo artesiano
por 2 millones 432 mil 335 pesos.
Acceso a servicios de saneamiento e higiene equitativos para todos.
Se programaron 30 acciones por concepto de drenaje con la inversión de 18 millones 560 mil 672 pesos que
corresponden a un conjunto de 16 kilómetros lineales de ampliación, construcción y rehabilitación de redes de
drenaje sanitario en diversas colonias, fraccionamientos, comunidades y ejidos de Ciudad Valles.
Las obras que más destacan se tratan de 7.6 kilómetros de construcción de drenaje sanitario en Ampliación La
Hincada, 2.1 kilómetros de construcción de drenaje sanitario en la Delegación Rascón en su tramo norte, dos
kilómetros de red de alcantarillado en las colonias San Rafael y La Alhajita, y 1.3 kilómetros de ampliación de
drenaje sanitario en diversas calles de la colonia La Estrella.
Abastecimiento de agua potable a comunidades rurales y uso eficiente de recursos hídricos.
El trabajo constante de la Administración Pública
Municipal que ha realizado oportunamente los
recorridos por las diversas zonas de bombeo ha
logrado identificar diversas fallas, darles solución
inmediata y de esta manera garantizar el acceso al
agua potable en las comunidades indígenas.

Dentro de los trabajos que se llevan a cabo se
encuentra la reparación de fugas, rehabilitación de
tinacos y cisternas, instalación de motor eléctrico y
trabajos de reparación en general.

Durante el período agosto 2019 - junio 2020 se
realizaron 71 visitas a la zona de bombeo Santa Anita,
gracias a la oportuna revisión se logró identificar la
falla de piezas (bujes y flecha) de la bomba las cuales
se cambiaron inmediatamente.
Para mantener un servicio continuo y eficiente
se realizaron 35 recorridos en la zona tenek para
supervisar la presión de agua, así como el llenado de
piletas superficiales y elevadas, esto en las comunidades
de Tierra Blanca, Las Conchas, Chuchupe, Buenavista,
San Antonio Huichimal, Maguey, Ojo de Agua, Ojite,
Palmita y La Subida.
Durante una de las supervisiones se observó en mal
estado la caja de válvulas, por esa razón se llevó el
material (válvulas, mangueras y conexiones) y se
reactivó acertadamente la pileta superficial esto en la
comunidad El Sabinito Anexo al Barrio de Guadalupe.

Elaboración propia.
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G. ODS 7:

Garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna
para todas las personas
Metas Agenda 2030
D7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
Energéticas.

Objetivos Plan Municipal de Desarrollo
Eje C Ciudad Valles Prospero y Sustentable
Objetivo C.6
Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público para el municipio de Ciudad Valles.
Eje D Ciudad Valles Equitativo
Objetivo D.1
Adoptar convenios de colaboración que permitan mejorar, incrementar o consolidar infraestructura y equipo
para mejorar la calidad de vida de los habitantes en particular, el mejoramiento de la vivienda, el acceso de
los servicios de salud y la educación, la cobertura de electricidad, el acceso a la alimentación, al agua potable y
entubada.

Indicadores
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Acciones emblemáticas
Acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
Durante este 2020 se logró que 350 familias en situación de rezago por acceso a energía eléctrica puedan
contar con servicios asequibles y sostenibles aprovechen el potencial que brinda la zona en cuanto a generación
de energía solar. Se invirtieron 11 millones 997 mil 622 pesos en equipamiento para dotar por primera vez
a 350 familias que no podían costear el cobro de energía eléctrica o bien por la ubicación de su vivienda era
complejo integrarlos a la red de energía eléctrica pública. Se programaron 10 acciones de ampliación de la red
de distribución de energía eléctrica con la inversión de 6 millones 623 mil 269 pesos en diversas colonias y ejidos
de la ciudad.
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H. ODS 8:

Promover el crecimiento económico
sostenido, incluyente y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las personas
Metas Agenda 2030
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros (Vinculado al indicador A.12 del
Consenso de Montevideo)
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad, así como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor (Vinculado al indicador A.13
del Consenso de Montevideo)
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la
proporción de jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación
8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas
y asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y
la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner
fin al trabajo infantil en todas sus formas (Vinculado al
indicador B.2 del Consenso de Montevideo)
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje B Ciudad Valles Incluyente
Objetivo B.10
Realizar acciones que mejoren el nivel de vida de
las personas que viven en la zona rural y que se
encuentran en situación de alta marginación
Eje C Ciudad Valles Próspero y Sustentable
Objetivo C.11
Potencializar las fuentes de riqueza y los recursos de
que dispone el territorio de Ciudad Valles, con el fin de
generar estrategias y acciones que permitan impulsar
el desarrollo económico local sostenible y permita a
su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes del
municipio.
Objetivo C.12
Incrementar la actividad turística en el municipio
mediante programas de promoción y aprovechamiento
sustentable de sus atractivos turísticos.
Objetivo C.13
Impulsar y difundir la reestructuración de la FENAHUAP
a nivel regional, estatal y nacional con la finalidad de
incrementar el número de visitantes al municipio de
Ciudad Valles.
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Objetivo C.14
Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la coordinación con el estado y la federación en la
creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo.
Objetivo C.15
Promover la inversión del sector comercial en el municipio de Ciudad Valles al agilizar los trámites de apertura
de negocios.
Eje D Ciudad Valles Equitativo
Objetivo D.3
Garantizar la disminución de las problemáticas y carencias de la población juvenil de Ciudad Valles, al mejorar los
programas y acciones dedicados a incrementar el acceso de derechos que incremente el nivel de vida ofreciendo
oportunidades de inclusión en temas de política, economía, educación, empleo, cultura, deportes, música y las
artes “como jóvenes constructores del cambio”.

Indicadores

Acciones emblemáticas
En Ciudad Valles, la productividad y el acceso a servicios financieros han aumentado, mientras que la tasa de
desocupación ha disminuido. Pese a estos avances, el municipio enfrenta importantes desafíos para asegurar
el empleo formal y aumentar la producción, que permita a la población vallense disminuir las brechas de
desigualdad y mejorar la calidad de vida de las familias.
Promoción del turismo sostenible.
En coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado, se llevó a cabo el monitoreo en los diferentes sitios
turísticos, se verificó las acciones que realizan los Comités de Turismo y los administradores de los parajes, así
mismo se impartieron talleres referentes a la ejecución del Operativo Turístico de Buena Anfitriona, Seguridad
y Prevención de Verano 2019, que tuvo como principal objetivo mejorar la atención y seguridad de los turistas
y visitantes a través de la eficiencia de la operatividad de la actividad turística que los Comités y prestadores
de servicios turísticos brindan, lo que garantizó una buena experiencia de los visitantes. También se brindó
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información y orientación turística mediante mapas y folletos los cuales se entregaron principalmente en los
módulos de atención turística establecidos en diferentes puntos estratégicos. Todas estas actividades contaron
con el apoyo y auxilio de la Cruz Roja, Protección Civil y Tránsito Municipal.
Cabe resaltar que se observó con especial atención que la capacidad de visitantes de los sitios turísticos fuera
respetada por cada Comité de Turismo o Administración de sitio, por lo que lugares como el paraje Pago – Pago
Cascadas de Micos, reportaron días en los cuales hubo la necesidad de implementar cierres parciales al haber
llegado a la carga máxima permitida.
De acuerdo a los datos obtenidos, la estimación de ocupación hotelera en el Municipio de Ciudad Valles fue en un
70 porciento. Mientras que el número de viajeros que visitaron el municipio fue de 38 mil 434 turistas nacionales
y 16 extranjeros registrados.
Mientras que los módulos de información turística reportaron un total de 57 mil 824 visitantes a los distintos
parajes del municipio.

Elaboración propia.

Del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2019 se llevó
a cabo la feria turística, donde asistieron invitados
especiales de la Organización Mundial de Periodistas
Turísticos de Latinoamérica, que permitió la proyección
del municipio a nivel internacional.
Se recibió a 65 periodistas quienes pudieron disfrutar
de un recorrido en trajineras por el río Valles, una
fiesta nocturna de día de muertos en la cual se
caracterizaron como catrinas y catrines para celebrar
nuestra tradición y dar inicio a las fiestas de Xantolo,
además realizaron un recorrido a las cascadas de
Micos, en donde pudieron lanzarse de la tirolesa y
realizar el sky bike, practicar salto de cascada, y un
recorrido en pangas; por último, pudieron disfrutar de
un recorrido en rafting por el río Tampón, en el Puente
de Dios del Sidral.
Con el propósito de contar con actividades y eventos
que promuevan la cultura atractivos para la ciudadanía
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y turistas, se celebró la más antigua de las tradiciones
huastecas, en el marco de las festividades del día de
muertos (Xantolo) entre dichos eventos destacan:
 Ceremonia el “Despertar de los Muertos”
 Recorrido entre tumbas de personajes ilustres
 “Expo Cerveza Artesanal”
 Danza de Huehues
 Presentación del grupo Lechuza
A estos eventos asistieron más de 5 mil 140
espectadores quienes disfrutaron de una serie de
actividades que preservan las tradiciones culturales de
la ciudad y la región.
Promoción
a
actividades
productivas
y
emprendimiento para el desarrollo económico.
Para contribuir al desarrollo económico inclusivo, el
H. Ayuntamiento de Ciudad Valles ha emprendido
diversas estrategias para colocar al municipio en los
primeros lugares en cada uno de sus componentes
económicos. El desarrollo económico es uno de los
temas trascendentales en el municipio, por lo que sean
establecido programas que impulsan la competitividad
para micro negocios y empresarios, con el objetivo de
fomentar una generación de oportunidades de empleo
y autoempleo a través del financiamiento a micro
negocio, donde se favorecen las oportunidades en los
mercados nacionales, un total de 700 expedientes se
recibieron de los cuales solo 250 fueron aprobados
exitosamente.

adquirieran herramientas para vender sus productos
e incrementar la calidad en el servicio, dicho taller se
llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio de la
Cámara Nacional de Comercio (CANACO).
Protección del comercio local por contingencia
COVID19.
Una problemática que se presentó durante la
pandemia por COVID-19 fueron las compras de
pánico realizadas por la ciudadanía, en las cuales la
población dejo de acudir a los mercados municipales
a realizar la compra de los productos habituales para
abastecerse principalmente en las grandes cadenas
de supermercados, con lo cual se afectó la economía
de los comerciantes locales, esto genero una serie de
demandas realizadas por locatarios de mercados así
como de los comerciantes de los pisos y plataformas
a este gobierno, como una solución ante esta
problemática se tomó la decisión de abrir diferentes
puntos de venta a lo largo de la ciudad y trasladar a
aquellos comerciantes a estos lugares cabe mencionar
que en un principio hubo negación y descontento
social, pero actualmente siguen funcionando se
registran altas ventas y ha disminuido la aglomeración
de consumidores en las zonas de los mercados.
Nuevos puntos de venta de productos de primera
necesidad.
 Afuera de la Secundaria General No. 2 Profesor
Dustano Gómez Castillo.

De forma similar se ha impulsado la promoción de
atraer inversiones nacionales y extranjeras, que ha
despertado el interés en cuatro empresas por invertir
en nuestro municipio. Por otro lado, con el objetivo de
dar a conocer los productos locales que elaboran los
artesanos de la región y fomentar el consumo local,
se llevó a cabo la Expo Artesanal 2020 en el Parque
Tantocob, del 13 al 15 de marzo de 2020, con una
asistencia total de 700 personas así mismo se gestionó
la instalación de un tianguis artesanal los fines de
semana a las afueras del Hotel Misión de Ciudad Valles
con la finalidad de promover la venta de artesanías
típicas del municipio.
Adicionalmente se realizó un curso taller cuya finalidad
fue que los artesanos, productores y MIPYMES
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 Frente a Gran Hotel sobre Boulevard México Laredo
 Afueras de CINEMEX, frente al Instituto Motolinía.
 Afuera de las instalaciones de la empresa Uniformes San Luis
 Carretera al Ingenio frente al Restaurant La Lonja
 Calle Cuauhtémoc y Avenida Pedro Antonio de los Santos.
Fomento al empleo pleno y productivo para hombres y mujeres.
El Gobierno Municipal ofertó cuatrocientas vacantes destinadas a la capacitación en el trabajo de las cuales
se ocuparon el 90 por ciento de ellas, gracias al Programa Federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” que tiene
como finalidad integrar a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan; al mercado laboral, por la
oportunidad brindada a través de este programa los beneficiarios fortalecieron sus competencias y habilidades
y con ello acceder a mejores condiciones de vida, reducir los niveles de pobreza y las brechas de desigualdad
que por mucho tiempo han estado inmersos. Para promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad, la
innovación, el fomento a la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros; el Gobierno Municipal de Ciudad Valles promueve
acciones que impulsan el emprendimiento y el acceso a nuevas fuentes de trabajo. Para esto se programaron
catorce proyectos productivos a través del Convenio Marco con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS)
en Coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE), esto con la finalidad de contribuir en la economía y
generación de empleo que beneficio directamente a 28 personas de diferentes actividades comerciales como
estéticas, cocinas económicas, panaderías, pastelerías, impresión con plotter y raspas. La entrega se llevó a cabo
en el mes de octubre 2019 en las instalaciones del Casino Ganadero, con una inversión total de 350 mil pesos con
la aportación del 50 por ciento por parte del Gobierno Municipal y el otro 50 por ciento por parte del Gobierno
del Estado. Cabe hacer mención que a la fecha dichos proyectos productivos se encuentran en funcionamiento
en los siguientes puntos de la Ciudad:

Elaboración propia.

En el período agosto-diciembre de 2019, se benefició a 438 personas con una inversión total de 2 millones 794
mil 143 pesos de los cuales el beneficiario aportó el 30 por ciento y el Ayuntamiento el 70 por ciento restante,
esto en diferentes rubros como fueron:
 8 proyectos de Infraestructura Pecuaria
 1 proyecto de Infraestructura Pesquera/Acuícola
 32 proyectos de Infraestructura Agrícola

 24 proyectos de Infraestructura Apícola/
Agroindustrial
 8 proyectos de Infraestructura Artesanal
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En el mes de enero 2020, se llevó a cabo la apertura de ventanilla donde se recibieron 39 solicitudes de los
diferentes rubros que se encuentran establecidos en la apertura programática del presente ejercicio.
Para impulsar el desarrollo agropecuario el Ayuntamiento otorgó 83 proyectos con un total de 2 millones de
pesos para beneficio de 533 personas; cabe destacar que actualmente se recibe la aportación correspondiente
al 30 por ciento de cada uno de los proyectos beneficiados.

Elaboración propia.

Es importante señalar que debido a la situación sanitaria que vivimos por COVID-19, tentativamente se hará
entrega de proyectos en el mes de octubre del presente año.
Desde el mes de junio hasta hoy en día se trabaja conjuntamente en la conformación de expedientes para apoyar
a 250 comerciantes formales, con el apoyo en equipo para su negocio, con un valor de 12 mil 500 pesos a fondo
perdido, esto derivado de la gestión realizada con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno (SEDECO)
y que en próximas fechas se hará entrega a los beneficiarios con la finalidad de ayudar a sus negocios y por ende
a la reactivación económica de la ciudad a consecuencia de la pandemia que se vive actualmente.
Fomento a la formalización y el crecimiento de las microempresas.
Para promover permanentemente acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de mujeres, hombres, niñas,
niños y adolescentes de escasos recursos económicos que viven en lugares o sectores de alta marginación, el
H. Ayuntamiento del Ciudad Valles realiza acciones que fomentan el autoempleo en personas que viven en
situación de vulnerabilidad, con el objetivo de darles las herramientas para que estos sean capaz de aprender un
oficio y auto emplearse a fin de fortalecer el sustento que requiere su economía familiar.
Los cursos que se realizaron en el período de septiembre 2019 a marzo 2020 beneficiaron a un total de 226
personas.

Elaboración propia.
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Elaboración propia.

Incremento a la producción agropecuaria.
El H. Ayuntamiento tiene como objetivo aumentar la
producción agropecuaria de las y los vallenses de las
zonas rurales y periurbana del municipio, mediante
apoyos como capacitación, paquetes de semilla para
hortalizas, aves de traspatio y rehabilitación de cercos.

Elaboración propia.
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Elaboración propia.

Proyectos de innovación.
Se brindó acompañamiento a los productores a través de la gestión de proyectos de innovación tales como:

Elaboración propia.

Además, se llevaron a cabo siete capacitaciones para la elaboración de conservas de frutas y verduras en almíbar
con el propósito de que los beneficiarios puedan crear su propia fuente de trabajo e impulsar el crecimiento
económico que genere mayores oportunidades, un total de 110 familias recibieron esta capacitación en seis
ejidos y una delegación del municipio.

Elaboración propia.
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Apoyos a productores ganaderos
Se apoyó a productores ganaderos que no cuentan con registro ante el Sistema Nacional de Identificación
Individual del Ganado (SINIIGA) y que carecen de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP). Por ello se gestionó el
apoyo económico en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) el cual consiste
en 600 pesos por cabeza de ganado. Se presentaron 71 solicitudes en SEDARH San Luis Potosí de las cuales
fueron aprobadas 6 en la primera etapa de selección. Se realizó el pago del apoyo solicitado en el mes de enero
2020 a los productores beneficiados.

Elaboración propia.
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I. ODS 9:

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización incluyente
y sostenible y fomentar la innovación
Metas Agenda 2030

Eje C Ciudad Valles Próspero y Sustentable
Objetivo C.1

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, haciendo especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos
9.c Aumentar significativamente el acceso a la
tecnología de la información y las comunicaciones
y esforzarse por proporcionar acceso universal y
asequible a Internet en los países menos adelantados
de aquí a 2020

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje A Ciudad Valles Innovador
Objetivo A.24
Promover el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC’s) en el desempeño institucional
de la Administración Pública Municipal, así como en
la realización de trámites y servicios ofrecidos a la
población
Objetivo A.30
Modernizar los procesos para agilizar los trámites
que permitan emitir en el menor tiempo, los avalúos,
deslindes, así como la información y otros documentos
catastrales ofreciendo un servicio eficiente y de calidad
al contribuyente.

Establecer las políticas, estrategias y objetivos para el
desarrollo urbano del territorio municipal, mediante
la determinación de la zonificación, los destinos y
las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así
como las acciones de conservación, mejoramiento y
crecimiento en los centros de población.
Objetivo C.2
Fortalecer al municipio en el conocimiento de
regulación de usos y aprovechamientos del suelo con
el fin de lograr un ordenamiento territorial sustentable
y sostenible
Objetivo C.3
Fortalecer el mejoramiento de la infraestructura del
municipio a través de la gestión de recursos con el
gobierno federal y estatal, por lo cual es prioritario
elaborar propuestas técnicas de los planes, Programas,
Reglamentos proyectos y estudios.
Eje D Ciudad Valles Equitativo
Objetivo D.1
Adoptar convenios de colaboración que permitan
mejorar, incrementar o consolidar infraestructura y
equipo para mejorar la calidad de vida de los habitantes
en particular, el mejoramiento de la vivienda, el acceso
de los servicios de salud y la educación, la cobertura
de electricidad, el acceso a la alimentación, al agua
potable y entubada.
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Indicadores

Acciones emblemáticas
Gobierno abierto e innovador.
En coordinación con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública y organizaciones civiles
como Wikipolitica y Ahora MX se desarrolla una agenda de trabajo como parte del Secretariado Técnico Local de
Gobierno Abierto en San Luis Potosí para impulsar el Segundo Plan de Acción Local para el Estado de San Luís
Potosí.
Con esta acción se avanza en la consolidación de una estrategia digital local para promover la innovación y la
investigación a través de las alianzas con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Tecnológico de
Ciudad Valles, instituciones que forman parte de los organismos de participación ciudadana y tienen incidencia
en la toma de decisiones públicas.
Mejora regulatoria: más eficiencia, cero corrupción.
La mejora regulatoria es la puerta de acceso que Ciudad Valles necesita para mejorar los trámites, incorporar
tecnologías de información e impulsar la economía al simplificar las barreras burocráticas que desincentivan la
inversión.
Con el objetivo final de obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento
de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano.
Por ello es competencia del H. Ayuntamiento establecer las bases para un proceso de mejora regulatoria
integral, continua y permanente a nivel municipal, bajo los principios de gobierno abierto y máxima utilidad
para la sociedad y la transparencia en su elaboración, que logre promover la eficacia y eficiencia de su gobierno,
combata la corrupción, promueva la transparencia y fomente el desarrollo socioeconómico y la competitividad
del municipio.
Para ello este año se establecieron las bases legales para la mejora regulatoria municipal. A través del Bando de
Policía y Gobierno en su título octavo se establece la creación de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.
Dicha Comisión Municipal de Mejora Regulatoria tendrá, en su ámbito de competencia, las facultades y
responsabilidades como revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la elaboración y actualización
de los anteproyectos de reglamentos, bandos, acuerdos y demás regulaciones o reformas a éstas, y realizar los
diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de actividades económicas específicas.
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J. ODS 10:

Reducción de Desigualdades
Metas Agenda 2030
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición (Vinculado al indicador A.2 del Consenso
de Montevideo)
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir
la desigualdad de resultados, incluso eliminando
las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto (Vinculado al indicador A.20
del Consenso de Montevideo)
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales
y de protección social, y lograr progresivamente una
mayor igualdad.

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje A Ciudad Valles Innovador
Objetivo A.21
Proporcionar asesoría jurídica gratuita y promover
el respeto y la protección de los derechos de las
personas, adultos mayores, las personas de pueblos
y comunidades indígenas y las personas LGBTTTIQ+.
Eje B Ciudad Valles Incluyente

tomando en cuenta las múltiples formas de relación
entre hombres y mujeres, según edad condición social
y geográfica.
Objetivo B.4
Brindar una atención eficiente siendo el enlace
entre las instituciones gubernamentales, empresas,
y la población en condiciones de vulnerabilidad,
en la búsqueda de atender de forma oportuna las
necesidades de la ciudadanía.
Objetivo B.5
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
la población indígena mediante la implementación
de proyectos productivos y culturales, promover la
preservación y conservación de las costumbres y
tradiciones indígenas en el municipio de Ciudad Valles
Objetivo B.6
Mejorar la salud sexual, los derechos humanos y el
bienestar de las minorías sexuales y de género en
Ciudad Valles.
Objetivo B.8
Contribuir a la Inclusión del Adulto Mayor en toda
actividad que se realice en la sociedad igualitaria,
para el bienestar social con acciones que protejan los
derechos de los Adultos Mayores fomentando toda
actividad para su desarrollo integral.

Objetivo B.3
Objetivo B.11
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de los grupos vulnerables propiciando
el acceso al desarrollo de oportunidades que los
coloque en condiciones de igualdad con otros sectores
poblacionales, abordar una perspectiva de género

Promover el establecimiento de mecanismos
interdepartamentales para promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de
mujeres, niños y niñas, adultos mayores, jóvenes,
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migrantes, indígenas, y a toda la población, enfocados al cese de las violaciones a sus garantías en su contra y
procurar la eliminación de las desigualdades producidas por empleados, funcionarios públicos e instituciones.
Eje D Ciudad Valles Equitativo
Objetivo D.3
Garantizar la disminución de las problemáticas y carencias de la población juvenil de Ciudad Valles, al mejorar los
programas y acciones dedicados a incrementar el acceso de derechos que incremente el nivel de vida ofreciendo
oportunidades de inclusión en temas de política, economía, educación, empleo, cultura, deportes, música y las
artes “como jóvenes constructores del cambio”.

Indicadores

*Los datos corresponden al año 2015

Acciones emblemáticas
Protección de los derechos humanos.
Promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos es una obligación que tiene el Gobierno
Municipal con la ciudadanía, en este segundo año de gobierno se atendió y brindo acompañamiento a las víctimas
que sufrieron violaciones en sus derechos humanos. Se atendieron 56 quejas canalizadas a las instancias
correspondientes y se brindó servicios de atención al público, en el período de agosto 2019 a junio 2020.

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Se establecieron módulos itinerantes en diversos puntos del municipio para la promoción, difusión y defensa
de los derechos humanos. Con el objetivo principal de acercar los servicios institucionales y proporcionar una
correcta atención a las personas más desprotegidas, se brindaron orientaciones y apoyos a ciudadanos que han
sido víctimas de violaciones a sus derechos.
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Así mismo, se llevaron a cabo diversas reuniones, ya sea a solicitud de la Coordinación Municipal de Derechos
Humanos o por la misma población para dialogar diversas inquietudes a fin de garantizar que sus derechos sean
respetados.
Se realizaron acciones para la promoción de los derechos humanos con el propósito de que la ciudadanía
conozca sus derechos y sean promotoras de los mismos.
La atención al usuario en tiempos de COVID-19 ha sido un verdadero reto para las instituciones públicas. Con la
intención de cuidar la salud de la ciudadanía, de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, al realizar las
recomendaciones de la Secretaria de Salud, se brindaron orientaciones telefónicas a distancia de manera digital,
y se facilitaron talleres, conferencias y cursos en línea.
Incorporación de adultos mayores a la vida productiva.
Para garantizar igualdad de oportunidades y abatir la desigualdad, este gobierno local se comprometió en apoyar
a la población de la tercera edad, mediante diversas actividades formativas, culturales, de vinculación laboral y
protección de los derechos del adulto mayor.
Con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, se
establecieron convenios con empresas de autoservicio e instituciones gubernamentales, para que los adultos
mayores tengan la oportunidad de ingresar a la vida laboral. A la fecha se han beneficiado a 130 adultos mayores
por medio de un trabajo digno.

Elaboración propia.
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De manera similar se proporcionaron un total de 1
mil 552 tarjetas de afiliación al Instituto Nacional de
Personas Adultas Mayores (INAPAM) para que puedan
obtener descuentos en el servicio de transporte
urbano y diversos establecimientos.

Elaboración propia.

Con la intención de evitar que las personas de la tercera edad realicen actividades que pongan en peligro su
integridad física y moral, la Administración Municipal llevo a cabo 11 Pláticas - Talleres en los temas de: Salud,
enseñanza, servicios psicológicos, médicos y jurídico; en los meses de agosto 2019 a marzo 2020 se beneficiaron
a 377 adultos mayores.
Programa de activación física “Moviendo tu cuerpo y activando tu mente”.
Garantizar un vida en plenitud para nuestros adultos mayores, es un compromiso que asumimos desde el primer
año, por esta razón impulsamos la activación física y recreación de 1 mil 18 adultos mayores con el programa
“Moviendo tu cuerpo y activando tu mente”, durante 32 semanas en la que los asistentes recibieron actividades
deportivas y recreativas, que fortalece el sistema cardiovascular e inmunológico, reducir los niveles de depresión,
mejorar los hábitos de sueño y las relaciones sociales entre más beneficios.
Participación de Adultos mayores en festejos y tradiciones.
En el marco del Día del Adulto Mayor, se llevaron a cabo diversas actividades para festejar en su día, donde se
tuvo una asistencia de 461 adultos mayores, quienes pudieron disfrutar de sorpresas.
Con el propósito de preservar las costumbres y tradiciones tuvieron lugar dos eventos culturales:
 Participación en la construcción de altares con motivo de Xantolo 2019.
 Participación en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre de la Revolución Mexicana.
Acciones focalizadas a la población.
Durante los meses de agosto 2019 a julio 2020 se atendieron 2 mil 532 personas, de las cuales 590 fueron
atendidas de manera presencial y 1 mil 942 vía telefónica, se encuentran 223 solicitudes en proceso.

| 62

Dentro de la Administración Pública Municipal se realizaron 68 reuniones con Comités Comunitarios y ciudadanía
en general en diferentes sectores o colonias y fraccionamientos de la ciudad para procurar su integración,
funcionamiento adecuado y en su caso resolver las necesidades y peticiones de la ciudadanía.
Se llevó a cabo la difusión y volanteo del “Programa de Saneamiento Básico” dentro de las Jornadas de la
lucha contra el dengue, chikungunya y ziKa. De igual manera se invitó a la ciudadanía a la caravana de la salud
“Prosperemos Juntos”.
Además, se distribuyeron trípticos y carteles de información sobre la alerta de violencia de género contra las
mujeres ya que una población informada es la base para construir una mejor sociedad.
En el ámbito de una salud preventiva se convocó por medio de los comités comunitarios a la jornada de
mastografías gratuitas esto con la intención de cuidar la salud de mujeres en la región.
En este mismo sentido se contactó a integrantes de los comités comunitarios para conformar grupos de red
de mujeres y mantenerlas informadas de programas o proyectos a los que pueden acceder, de esta manera se
atienden denuncias y se generan acciones para la prevención de la violencia de género.
Se llevaron a cabo reuniones en la zona urbana y rural para implementar la estrategia de seguridad “Vecino
Vigilante” con la plataforma “Guardián Bee” a través de su aplicación en medios electrónicos con sistemas
operativos Android y iOS.
Las reuniones se convocaron por presidentes de los comités comunitarios en cada uno de los sectores del
municipio urbanos y rurales.

Los integrantes de los comités comunitarios recibieron la capacitación para la adecuada realización de sus
atribuciones y responsabilidades como parte de dichos comités, así los días 4, 5 y 6 de septiembre 2019 se
convocó vía telefónica a los 150 presidentes de estos comités a participar en el evento “Tapitas por vida”.
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Se dio acompañamiento a los consejeros de comités comunitarios para la presentación del Censo de Población y
Vivienda 2020 esto a petición de la Coordinación General de Operación Regional y Estatal de San Luis Potosí del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Servicios jurídicos gratuitos para la población más vulnerable.
Con el propósito de otorgar protección legal a los que menos tienen, a través de la defensoría legal y gratuita,
se otorgaron audiencias ante juez de control, controversias del orden familiar, divorcios, juicios mercantiles e
integración de carpetas de investigación.
Durante el segundo año de gobierno se brindó a la población del municipio asesorías jurídicas y orientación legal
a 287 personas de septiembre 2019 a julio de 2020;
También se han llevado a 125 citatorios conciliatorios, establecidos como medidas para resolver los conflictos
mediante el diálogo para encontrar la solución a problemáticas presentadas mediante convenios conciliatorios.

De abril a Julio la oficina estuvo cerrada por Pandemia COVID- 19 al estar en semáforo naranja, y se brindó servicio vía telefónica

En ese sentido, se realizaron acciones coordinadas con
instituciones de la Administración Pública Estatal con el
objetivo de fortalecer los mecanismos y herramientas
a fin de brindar a los ciudadanos la atención y asesoría
de acuerdo a sus necesidades.
Promoción de la inclusión social, económica y
política de todas las personas.
Para mejorar las condiciones de vida en las
comunidades independientemente de su raza, etnia
u origen, en coordinación con el Instituto Nacional
para los Pueblos Indígenas (INPI) se llevaron a cabo
acciones de difusión, promoción, asesoramiento
y acompañamiento a las personas interesadas
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en participar en los proyectos sustentables como una forma de auto emplearse para obtener ingresos que
beneficien al sustento familiar. Estos proyectos beneficiaron a más de 200 personas con una inversión total de
1 millón 271 mil 864 pesos.

Para preservar el patrimonio histórico, sin hacer a un
lado a nuestra cultura, se llevaron a cabo diversos
eventos entre los que destacan;
 Día de los pueblos indígenas
 Día de la mujer indígena
 Inicio del día de muertos
 Día de muertos
 Última ofrenda
 Tirada de arcos
 Ritual simbólico de medio año
Estos eventos se realizaron en lugares como el Salón
Ejidal de Rancho Nuevo y Casa de la Cultura de La Lima
con una asistencia de 1 mil 238 personas.
Con el fin de fomentar y promover la participación
de todos los sectores de la población en actividades
deportivas, se llevaron a cabo diversos eventos de
promoción entre los que se encuentran torneos de
futbol rápido femenil y torneo de futbol femenil con
la participación de 138 personas dichos eventos se
llevaron a cabo en la Casa de Cultura del Ejido La Lima.
Las acciones antes mencionadas contribuyen a mejorar
la calidad de vida de la población y a la disminución de
la presencia de enfermedades crónicas degenerativas.
Se realizaron reuniones de trabajo con autoridades
indígenas con el propósito de dar a conocer
convocatorias, revisar, atender inquietudes, ofrecer
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una orientación de calidad, clara y veraz. Así mismo se asistió a asambleas comunitarias bajo previa convocatoria
de las autoridades de la localidad, con una participación de 989 personas que asistieron a la Casa de Cultura y el
Salón Ejidal de La Lima.
Para la atención oportuna a las comunidades que conforman la ciudad. En el período agosto 2019 - marzo 2020
se recibieron 410 solicitudes de las cuales 189 se resolvieron y 221 están en trámite.
Se llevaron a cabo reuniones con autoridades y consejeros ejidales con la intención de escuchar y atender
propuestas y peticiones. Dentro de estas acciones se brindó el apoyo para constatar la correcta distribución
de agua en pipas en los ejidos Tantizohuiche, Canoas, Casas Blancas, El Refugio y El Jopoy, con esta acción 393
personas fueron favorecidas.
En las comunidades de Rancho Nuevo, La Lima, El Tamarindo y Las Chochas, se hizo entrega de flotadores para
los tinacos que suministran agua potable en beneficio de 420 habitantes. Se realizaron en las comunidades El
Chical 1 y Chical 2 estudios socioeconómicos a 245 solicitantes para el programa “Baños Secos”.
Para mantener a las comunidades informadas sobre los procesos de elección de juez auxiliar en el período 20202022 se colaboró con el Poder Judicial para la distribución de convocatorias de 95 asambleas, en el marco de la
renovación de estas autoridades ejidales, así mismo se brindó información de los diferentes apoyos sociales que
brinda el Gobierno Municipal.
Promoción de la inclusión social, económica y política de los jóvenes.
Se considera que la educación es el pilar para el desarrollo de la sociedad, por ello se impulsaron acciones en
forma de talleres y charlas de concientización que benefician el desarrollo de los conocimientos, habilidades,
estimulación de sus capacidades creativas y concepción de los valores en los adolescentes y jóvenes del municipio
de Ciudad Valles:
 Taller sobre la prevención de trata de personas
 Taller sobre inclusión dentro del “Expo foro de la inclusión”
Conferencias:
 “La Práctica sociocultural como constructor de identidad”
 “Desarrollo regional a través del programa Geoparque de la UNESCO”
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Pláticas:
 “Salud y prevención”.
 “Motivación en el proyecto de vida”.
 “Paranormal”.
 “Hablemos de nuestras emociones”.
 “La cultura del rap 2020”.
 Prevención de embarazo temprano en las
principales calles de la ciudad.

 “El Valles antiguo”
 “Perspectiva de género”
 “El Buen uso de las redes sociales”
 “Pueblos originarios”
 “Prevención de enfermedades de transmisión
sexual”
 “Humanos vs Inteligencia artificial”
Se implementaron pláticas virtuales debido a la nueva
normalidad en nuestro país y el mundo:
 “Concientización en temas de pandemia COVID 19”
 “Juventudes en tiempo de coronavirus”
 “Una mirada a la situación LGTB”
 “Un acercamiento a la cultura política”
 “Sistema Federal en México”
 “Adaptarse a la adversidad como mecanismo de
supervivencia”
 “Vida silvestre, patrimonio Huasteco”
 “Agenda 20-30”
 “Coronavirus y cambio climático, una mirada
paralela”
 “Economía solidaria en tiempo de su sana
distancia”
 “Adicciones”
 “Adversidad para su diversidad”
 “Retos a la salud planetaria en tiempos de
pandemia”

Se realizó la “Campaña de Integración Sobre el
Día Internacional del Síndrome Down” en la que
se incluyeron personal administrativo, jóvenes del
programa “Construyendo el Futuro” y organizaciones
juveniles.
Durante el período de octubre 2019 a marzo de 2020
se realizaron actividades en beneficio de la juventud
para el desarrollo de sus habilidades:
 Curso de defensa personal dirigido a mujeres.
 Primer Torneo de FIFA 2019.
 Proyecto Laboratorio de Habilidades IMJUVE.

Conversatorios:
 “Importancia de los pueblos originarios”
 “Perspectivas de las juventudes del ayer y del
ahora”
 “Urbanismo histórico que transforma”
 “Reflexiones en torno al Estado-nación y San Luis
Potosí”
Como medida para lograr una inclusión de la sociedad
en diversos temas que aquejan a la juventud se
realizaron las siguientes campañas:
Campaña OK con los temas:
 “Prevención en redes sociales”.
 “Derechos humanos”.
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 Entrega de los premios joven icono vallense
2019.
 Foro juventud agenda 2030 el principio de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 Exposición fotográfica “Bebidas tradicionales
Potosinas”.
 Presentación de la galería fotográfica obra de
Gabriel Figueroa Flores.
 Primera batalla de mentes organizado en
coordinación con grupo mentes libres y el grupo
Cultura, Fuerza y Revolución, reviviendo la cultura
del rap en la juventud vallense.

 Encuentro deportivo del sector 8 de
telesecundarias.
 Expo foro profesiográfico 2020, encuentro y
exposición del sistema educativo superior de
alrededor de 23 universidades nacionales y
la participación de 20 planteles educativos
de nivel medio superior, así como las
ponencias desarrolladas con expositores
intergeneracionales de vocación y orientación
profesional.
 Gestión para apoyo a jóvenes talentos en
gimnasia.

Un total de 20 mil 203 personas se beneficiaron de estas actividades educativas, culturales y sociales realizadas
durante el periodo agosto 2019 a julio 2020, lo que logró promover la inclusión de la juventud para incrementar
el nivel de vida con oportunidades en temas de política, económica, educación, empleo, cultura, deportes y artes.
Acciones en materia de asistencia social.
Para brindar atención a la ciudadanía en un marco de respeto y tolerancia, el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles
realizó actividades de apoyo y gestión en diferentes rubros durante el período correspondiente a los meses de
agosto 2019 a julio 2020.

Elaboración propia.
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K. ODS 11:

Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean incluyentes,
seguros, resilientes y sostenibles
Metas Agenda 2030
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
(Vinculada al indicador G.8 del Consenso de
Montevideo).
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva
y sostenible y la capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos en todos los países (Vinculada
al indicador G.5 del Consenso de Montevideo).
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el
número de muertes causadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y de personas
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto interno
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones
de vulnerabilidad (Vinculada al indicador A.15 del
Consenso de Montevideo).
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental
negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando
especial atención a la calidad del aire y la gestión de
los desechos municipales y de otro tipo (Vinculada al
indicador G.9 del Consenso de Montevideo).
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y

accesibles, en particular para las mujeres y los niños,
las personas de edad y las personas con discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y
ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación
del desarrollo nacional y regional tienen en cuenta
las previsiones demográficas y las necesidades de
recursos, desglosada por tamaño de ciudad (Vinculado
al indicador G.5 del Consenso de Montevideo).
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el
número de ciudades y asentamientos humanos que
adoptan e implementan políticas y planes integrados
para promover la inclusión, el uso eficiente de los
recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con
el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos
de desastre a todos los niveles.

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje B Ciudad Valles Incluyente
Objetivo B.16
Promover acciones para la planeación, gestión y
ordenamiento territorial, urbano y rural desde la
perspectiva de género, la interculturalidad y los
derechos humanos, propiciando la creación de
entornos seguros, amigables, accesibles y en un
ambiente de convivencia social.
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Eje C Ciudad Valles Próspero y Sustentable
Objetivo C.1

Objetivo C.4

Establecer las políticas, estrategias y objetivos para el
desarrollo urbano del territorio municipal, mediante
la determinación de la zonificación, los destinos y
las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así
como las acciones de conservación, mejoramiento y
crecimiento en los centros de población.

Coordinar los departamentos de limpieza, alumbrado,
recolección de residuos sólidos urbanos y parques y
jardines, para mantener la ciudad limpia.

Objetivo C.2
Fortalecer al municipio en el conocimiento de
regulación de usos y aprovechamientos del suelo con
el fin de lograr un ordenamiento territorial sustentable
y sostenible.

Objetivo C.5
Garantizar la cobertura y continuidad del servicio
de limpia y mantenimiento de espacios públicos y
vialidades con el fin de proporcionar un entorno seguro
que propicie la convivencia y la recreación familiar.
Eje E Ciudad Valles Seguro
Objetivo E.1

Objetivo C.3
Fortalecer el mejoramiento de la infraestructura del
municipio a través de la gestión de recursos con el
gobierno federal y estatal, por lo cual es prioritario
elaborar propuestas técnicas de los planes, Programas,
Reglamentos proyectos y Estudios.

Reducir el índice de riesgo en zonas identificadas como
vulnerables y que se encuentran habitados de manera
irregular por familias en situación de pobreza y rezago
social del municipio.

Indicadores

*Los datos corresponden al Censo Nacional de Gobierno 2019

Acciones emblemáticas
Planificación y gestión sostenible del territorio.
Para incrementar la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos se renovó la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación de Ciudad Valles
con el respaldo de los integrantes del Consejo Consultivo del IMPLAN, con la finalidad de poner en operación
este organismo descentralizado e iniciar los trabajos para garantizar un ordenamiento territorial adecuado a las
necesidades de Ciudad Valles.
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Urbanización inclusiva y sostenible.
Se destinaron 31 millones 652 mil 837 pesos para 17 acciones de urbanización consistentes en pavimentaciones,
rehabilitaciones de vialidades y ampliación del servicio de alumbrado público.
Con estas acciones se avanza en el mejoramiento de los barrios marginales, los asentamientos humanos y las
viviendas que carecen de accesos dignos e incluyentes.

Además, para el mejoramiento de los principales cruces viales se culminó con la instalación del 100 por ciento de
semáforos nuevos con una inversión de 5 millones 278 mil 571 pesos.
En materia de caminos rurales se encuentran en proceso la construcción de 2 puentes vehiculares en el Ejido
Sabido del Obispo con una inversión de 484 mil 113 pesos en beneficio de 318 habitantes.
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Mantenimiento de espacios públicos seguros y
accesibles.
Propiciar un espacio limpio y seguro para la ciudadanía
al garantizar una buena imagen urbana libre de
contaminantes, propicia un ambiente social apto para
el esparcimiento de la población, por ello se llevaron a
cabo diferentes acciones encaminadas a cumplir con
un espacio público accesible.
 Limpieza y poda de árboles y pasto en los
camellones de la Avenida Universidad, Boulevard
México Laredo, Ejercito Mexicano, Puente Negro
a Valle Alto y Glorieta Hidalgo a Loma Poniente.
 Limpieza general del Parque Luis Donaldo
Colosio, Parque Pípila y Parque Alameda.
 Limpieza de la Glorieta Miguel Hidalgo, Plaza
Adolescente Huasteco, Plaza Principal, Glorieta
Pedro Antonio Santos, y Puente El Cascabel.

Acceso universal a zonas verdes.

 Mantenimiento al sistema de riego ubicado
en Boulevares y Glorieta Hidalgo. Limpieza
de camellón de Bulevar Lázaro Cárdenas.

Proporcionar a la ciudadanía espacios verdes para
el uso de la población al garantizar el desarrollo
sostenible de estos espacios no sólo en el aspecto
medio-ambiental, sino también en el social, a través
del cual cumplan funciones de tipo lúdico, y recreativo.
Las áreas verdes representan lugares de descanso y
esparcimiento para las familias, por ello es un deber
de la Administración Municipal proporcionar el mejor
servicio de estos espacios, cuidar el mantenimiento
constante y la conservación de los mismos.

 Mantenimiento y limpieza de las fuentes de
la Plaza Antonio Zamora frente a C.F.E, Glorieta
Hidalgo y Fuente de Cotorro de la Plaza Municipal.
Extensión territorial atendida mensualmente con las
actividades antes mencionadas.

Para lograr lo anterior, personal a servicio de la
jefatura de parques y jardines se distribuye en las
diferentes áreas recreativas con la misión de realizar
el mantenimiento permanente verificar la seguridad
de los juegos infantiles y con ello brindar una buena
imagen:
Las zonas verdes y los espacios públicos ofrecen
oportunidades para mejorar la salud y la calidad de
vida de todos los habitantes de las ciudades. La mejora
de nuestra salud física y psicológica, el fortalecimiento
de nuestras comunidades y la transformación de
nuestros barrios y ciudades en lugares más atractivos
para vivir y trabajar son solo algunos de los beneficios.

Elaboración propia.
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Asimismo se realizaron otros trabajos de limpieza y mantenimiento mensual, como derribo de árboles, chapoleo
y limpieza en las calles y avenidas:

Elaboración propia.
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Acciones de rastreo, extendido y nivelación de calles.
Se realizó el servicio de rastreo, extendido, nivelación de las calles y caminos de las colonias y ejidos de la ciudad:

Elaboración propia.

Acceso de la población a los servicios básicos vigilando que sean adecuados, seguros y asequibles.
El Gobierno Municipal ha implementado una política responsable en el ejercicio del gasto público, con el cuidado
en las finanzas, por tanto en la búsqueda de generar un ahorro a los fondos municipales, de mejores alternativas
a la inversión destinada a mejorar y ampliar la cobertura de servicios públicos, así como la ejecución de obras y
acciones enfocadas principalmente al abatimiento del déficit de infraestructura básica.
En este sentido en el período de agosto 2019 a junio 2020 se llevaron acciones de ahorro y eficiencia energética
con la rehabilitación de 10 semáforos en diferentes puntos de la ciudad, instalaciones de luminarias y reparación
en zonas urbanas, así mismo se arrancó con el programa de luminarias leds con estas acciones se logró mejorar
la imagen urbana y el bienestar social, con una inversión de 44 millones 946 mil 296 pesos.

Elaboración propia.
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L. ODS 12:

Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles
Metas Agenda 2030
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el
uso de los recursos naturales.

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje C Ciudad Valles Prospero y Sustentable

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente
racional de los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad
con los marcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua
y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la
salud humana y el medio ambiente.

Objetivo C.4

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Incrementar el ingreso de las recaudaciones por el pago
de arrendamientos y otros impuestos de los mercados
públicos para mejorar el servicio y proporcionar el
mantenimiento adecuado a los espacios públicos
destinados al abasto de artículos básicos.

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes
empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de
informes.
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que
sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales.

Coordinar los departamentos de limpieza, alumbrado,
recolección de residuos sólidos urbanos y parques y
jardines, para mantener la ciudad limpia.
Objetivo C.8

Objetivo C.10
Garantizar que los sacrificios de ganado bovino y
porcino efectuados en el rastro municipal, se realizan
en condiciones de sanidad e higiene, así como
incrementar los ingresos por matanza.
Objetivo C.11

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo
el mundo tengan la información y los conocimientos
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos
de vida en armonía con la naturaleza.
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los
efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.

Potencializar las fuentes de riqueza y los recursos de
que dispone el territorio de Ciudad Valles, con el fin de
generar estrategias y acciones que permitan impulsar
el desarrollo económico local sostenible y permita a
su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes del
municipio.
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Objetivo C.12
Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento de sus
atractivos turísticos.

Indicadores

Acciones emblemáticas
Reducción de contaminantes y protección al entorno.
La Agenda 2030 tiene como meta que en este año se logre la gestión ecológicamente racional de los productos
químicos de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, y reducir significativamente su liberación a la
atmosfera, el agua y suelo a fin de minimizar los efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
Las pilas y baterías son dispositivos portátiles para producir energía eléctrica a partir de una reacción química,
en su interior hay distintos metales pesados de acuerdo al tipo de pila, ácidos, etc. estos son muy tóxicos para el
ser humano y el ambiente, durante su uso no plantean riesgos dado que la cápsula aísla eficazmente su interior
del medio, pero con el tiempo y la humedad provoca que la cápsula sufra un proceso de corrosión hasta que se
rompe, liberándose las sustancias químicas que la conforman.
Una vez que se derraman estos residuos tóxicos se filtran en los rellenos sanitarios y contaminan el suelo,
subsuelo y con el tiempo este fluido llega a las aguas subterráneas, desde donde contamina plantas, animales,
agua potable, alimentos, y a los seres humanos. Si las pilas se incineran, las emanaciones resultantes darán lugar
a elementos tóxicos volátiles, que contaminarán el aire.
Contaminación que puede ocasionar una pila:
 Pila común: contamina 3000 litros de agua.
 Oxido de plata: 14,000 litros de agua.
 Alcalina: 167,000 litros de agua.
 Mercurio: 600,000 litros de agua.
 Zinc: 12.000 litros de agua.
La exposición a estos químicos que contienen las pilas puede provocar Cáncer. Estudios médicos han demostrado
que el consumo constante de alimentos contaminados con mercurio puede provocar cambios de personalidad,
pérdida de visión, memoria, sordera o problemas en los riñones y pulmones; en mujeres embarazadas, el
mercurio puede acumularse en la placenta y provocar daño en el cerebro y en los tejidos de los neonatos,
quienes son especialmente sensibles a esta sustancia.
Por otra parte, respirar cadmio produce lesiones en los pulmones y cuando se ingiere generalmente se acumula
en los riñones.
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Por tal motivo es de suma importancia el realizar acciones de concientización entre la ciudadanía para no tirar a
la basura las pilas alcalinas como una medida de gestión y responsabilidad ecológica racional, con el uso de los
productos químicos y de todos los desechos que generamos a lo largo de nuestro ciclo de vida.
La correcta disposición de pilas, evita la contaminación del suelo y agua, como acción de prevención, a través
del grupo Scouts Valles se recibieron y canalizaron a los confinamientos finales un total de 300 kilogramos de
pilas usadas. Una pila tirada en el río puede contaminar hasta 3000 litros de agua, por ello es importante dar el
tratamiento final adecuado.
Con el propósito de lograr una ciudad ordenada y limpia se impulsaron acciones para el debido cuidado de calles
y la oportuna atención de colonias, fraccionamientos y comunidades que conforman la localidad. Se recolectó
en promedio 350 toneladas diarias de residuos sólidos esto en casas habitación en colonias, fraccionamientos,
comunidades, zona centro, mercados, boulevard y las dos delegaciones. Además de un promedio de 20 toneladas
de desechos diarios recolectados en las empresas, las cuales son trasladadas de inmediato a el relleno sanitario
para su disposición final.
En el año poco más de 127 mil 750 toneladas de residuos sólidos urbanos han sido puestos a disposición en el
relleno sanitario de Chantol. Dentro de las labores de limpieza realizadas se brindó mantenimiento y conservación
a los 30 kilómetros lineales de camellones, glorietas, cruces viales y avenidas además del mantenimiento de 52
mil 817 metros cuadrados de jardineras, parques y plazas públicas, el equivalente a 5 hectáreas.
Captación de residuos del período de agosto 2019 a julio 2020: 127 mil 750 toneladas con un promedio mensual
de 10 mil 500 toneladas de residuos sólidos descargados en la celda de relleno, para su posterior compactamiento
y recubrimiento con choy en un área de 23,787.00 m2.

Elaboración propia.
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M. ODS 13:

Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos
Metas Agenda 2030
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y
los desastres naturales en todos los países.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la
capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta temprana.

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático
en las políticas, estrategias y planes nacionales.

Objetivos Plan Municipal de Desarrollo
Eje C Ciudad Valles Próspero y Sustentable
Objetivo C.2
Fortalecer al municipio en el conocimiento de
regulación de usos y aprovechamientos del suelo con
el fin de lograr un ordenamiento territorial sustentable
y sostenible.
Objetivo C.20

agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin
de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes
de gobierno, un medio ambiente sano.
Eje E Ciudad Valles Seguro
Objetivo E.1
Reducir el índice de riesgo en zonas identificadas como
vulnerables y que se encuentran habitados de manera.

Impulsar el aprovechamiento sustentable de la
energía, la restauración de los recursos naturales (aire,

Indicadores

Elaboración propia.
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Acciones emblemáticas
Cuidado al medio ambiente.
El calentamiento global sigue en aumento y esto ha generado cambios permanentes que impactan negativamente
en el clima, estos cambios afectan día a día el entorno y el medioambiente y de no tomar medidas al respecto, las
consecuencias pueden llegar a ser irremediables.
Para abordar la crisis del cambio climático el Gobierno Municipal de Ciudad Valles busca incorporar medidas
relativas a esta problemática en las políticas, estrategias y planes del municipio.
En el mes de noviembre de 2019 se presentó la propuesta de la Policía Ecológica ante el H. Cabildo Municipal,
Proyecto: Decreto que Reforma los artículos y adiciona el Reglamento de Ecología de la Administración Pública
Municipal mismo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, para garantizar mayor
vigilancia y la salvaguarda del patrimonio ambiental de los vallenses.
Como una medida para mitigar los efectos del cambio climático por las altas temperaturas y mejorar la calidad
del aire que afecta el Municipio de Ciudad Valles, principalmente la zona urbana que con el paso de los años
y la creciente urbanización de la ciudad se encuentra cada vez con menos árboles en pie y sanos. El Gobierno
Municipal dio arranque al proyecto de “Reforestación Masiva”, donde se tuvo como meta plantar 1 mil 800
árboles de la especie tabuiea rosae (palo de rosa) árboles que fueron sembrados en las principales avenidas
del municipio, con una inversión de 1 millón 50 mil pesos. Además, se recibió 1 mil 123 árboles del vivero de
Cementos Mexicanos (CEMEX) de diferentes especies endémicas de la región, mismos que fueron canalizados a
escuelas que lo solicitaron.
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Se atendieron 52 solicitudes de derribo de árboles
por construcción, daño a construcciones y riesgo de
caída. Como medida de mitigación a la deforestación,
se recibieron 163 árboles los cuales se sembraron en
diversos puntos de la ciudad.
Como parte de la estrategia de cuidado ambiental y
protección al medioambiente se realizaron acciones de
capacitación y certificación a 15 vigilantes ambientales
voluntarios, quienes apoyaron en la atención a
denuncias relacionadas con el medio ambiente,
esto logro fue gracias a la gestión realizada ante
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA).
La meta 13.3 de los ODS busca mejorar la educación,
la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, durante
este segundo período de gobierno se impartieron
a 786 alumnos de nivel básico, medio y superior
conferencias, pláticas y recorridos sobre la importancia
del cuidado al medio ambiente en seguimiento al
Programa de Educación ambiental.
Se atendieron 42 reportes de quema de basura por la
ciudadanía en diversas colonias del municipio, mismas
que se acudió a verificar de acuerdo a lo establecido en
el Bando de Policía y Gobierno.
Con el fin de promover políticas públicas que permitan
fortalecer la resiliencia ante el cambio climático se
realizaron 6 rodadas ciclistas abiertas y gratuitas
para la ciudadanía y 15 rodadas ciclistas nocturnas
con una participación de más de 1 mil 500 ciclistas.
Con el objetivo de mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero y la adaptación para reducir la
vulnerabilidad de los impactos adverso del cambio
climático en Ciudad Valles.
Se destinaron 995 mil 773 pesos para atender la
contingencia por incendio en el relleno sanitario
de Chantol y evitar con esto generar un foco de
contaminación y riesgo para la ciudadanía.
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Atención y servicios a la población en materia de protección civil.
Para salvaguardar la seguridad de la población, así como la de todos aquellos que visitan el municipio ya sea por
turismo, trabajo o aquellos que van de paso por la ciudad a través del Sistema de Protección Civil Municipal, se
ejecuta el “Programa Municipal de Protección Civil” que tiene como objetivo responder con eficiencia al llamado
de auxilio de la población, a efecto de proteger y preservar la integridad física de la población, de sus bienes y el
entorno, ante la presencia de agentes perturbadores naturales o provocados.
Dentro del “Programa de Protección Civil” se tenía previsto una serie de simulacros de evacuación a las escuelas
e institutos de educación que por motivos de la pandemia por COVID-19 se suspendieron y solo se pudo efectuar
uno en el mes de febrero en el Instituto Motolinia, con la participación de 661 personas entre alumnado, docentes
y trabajadores.
Dentro de las acciones realizadas y respuestas a las llamadas de auxilio de la ciudadanía se prestó un total de 571
respuestas de servicio inmediato, las cuales se desglosan en la siguiente tabla.

Elaboración propia.
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N. ODS 14:

Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible
Metas Agenda 2030
14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir
significativamente la contaminación marina de
todo tipo, en particular la producida por actividades
realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la
polución por nutrientes.
14.4 De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la
explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva,
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las
prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes de
gestión con fundamento científico a fin de restablecer
las poblaciones de peces en el plazo más breve posible,
al menos alcanzando niveles que puedan producir el
máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus
características biológicas.

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Ciudad Valles Próspero y Sustentable
Objetivo C.11
Potencializar las fuentes de riqueza y los recursos de
que dispone el territorio de Ciudad Valles, con el fin de
generar estrategias y acciones que permitan.
Objetivo C.20
Impulsar el aprovechamiento sustentable de la
energía, la restauración de los recursos naturales (aire,
agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin
de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes
de gobierno, un medio ambiente sano.

Indicadores

Acciones emblemáticas
Reducción de la contaminación acuática.
La salud de los océanos está ligada a la salud de todos los cuerpos de agua dulce, por lo tanto, la contaminación
de ríos y arroyos causa efectos negativos en los mares. De acuerdo a una publicación del CEPAL, de la División
de Recursos Naturales e Infraestructura. “Alrededor del 70 al 75 por ciento de la contaminación marina global
es producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre. Un 90 por ciento de los
contaminantes es transportado por los ríos al mar. Como consecuencia, muchos ecosistemas críticos, algunos
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únicos en el mundo, tales como bosques de manglar, arrecifes coralinos, lagunas costeras y otros lugares de
interfase entre la tierra y el mar, han sido alterados más allá de su capacidad de recuperación” (CEPAL,2002).
De acuerdo a estos datos y con el conocimiento que los ríos son un medio de transporte de la contaminación
terrestre a los mares, el Ayuntamiento de Ciudad Valles sabe de la responsabilidad que tiene para con sus
habitantes, y por esta causa realizo una campaña de concientización dirigida a la población que involucra a todos
los sectores poblacionales ya que mantener limpios nuestros ríos y arroyos es responsabilidad de todos.
Se realizaron tres jornadas de limpieza a lo largo de la riviera del río Valles, en las cuales se pudo detectar
alrededor de ocho tiraderos clandestinos que generaban una fuerte contaminación a las aguas de nuestro río,
estas jornadas tuvieron la participación de varias direcciones de la Administración Municipal.
Otra de las acciones que se realizaron como un medio de prevenir el arrastre de basura a la cuenca, así como
evitar los encharcamientos e inundaciones que a su vez generan mayor contaminación por sus efectos, con
una inversión de 3 millones 450 mil 231 pesos, atendiendo 23 mil 750 metros lineales de arroyos que fueron
desazolvados, y con ello se pudo beneficiar principalmente a 184 mil 482 habitantes que en épocas de lluvias se
ven afectados directamente por las inundaciones, aunque la limpieza de los ríos beneficia a la totalidad de la
población de la ciudad e incluso del mundo entero.

Elaboración propia.
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O. ODS 15:
Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida
de biodiversidad
Metas Agenda 2030
5.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y
sus servicios, en particular los bosques, los humedales,
las montañas y las zonas áridas, en consonancia con
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos
internacionales.
15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica
de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques,
detener la deforestación, recuperar los bosques
degradados y aumentar considerablemente la
forestación la reforestación a nivel mundial.

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje C Ciudad Valles Próspero y Sustentable
Objetivo C.1
Establecer las políticas, estrategias y objetivos para el
desarrollo urbano del territorio municipal, mediante
la determinación de la zonificación, los destinos y
las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así
como las acciones de conservación, mejoramiento y
crecimiento en los centros de población.
Objetivo C.2

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación,
rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto
neutro en la degradación de las tierras (Vinculado al
indicador 15.3 del Consenso de Montevideo).

Fortalecer al municipio en el conocimiento de
regulación de usos y aprovechamientos del suelo con
el fin de lograr un ordenamiento territorial sustentable
y Sostenible.
Objetivo C.11

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los
ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los
procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de
la pobreza y la contabilidad nacionales y locales.

Potencializar las fuentes de riqueza y los recursos de
que dispone el territorio de Ciudad Valles, con el fin de
generar estrategias y acciones que permitan impulsar
el desarrollo económico local sostenible y permita a
su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes del
municipio.
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Objetivo C.20
Impulsar el aprovechamiento sustentable de la energía, la restauración de los recursos naturales (aire, agua,
suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de gobierno,
medio ambiente sano.

Indicadores

Acciones emblemáticas
La naturaleza resulta vital para nuestra supervivencia,
nos proporciona oxígeno, regula nuestros sistemas
meteorológicos, poliniza nuestros cultivos, y produce
nuestros alimentos, piensos y fibras. Sin embargo, se
encuentra sometida a una presión cada vez mayor. La
actividad humana ha alterado casi el 75 por ciento de
la superficie terrestre, ha empujado a la flora y fauna
silvestre a un rincón del planeta cada vez más pequeño.
Conservación de ecosistemas y educación para el
cuidado forestal.
El Gobierno Municipal promueve la conservación de la
vida de ecosistemas terrestres por ello con respecto a
las acciones para prevenir los incendios forestales que
año con año ocasionan siniestros en nuestro municipio
se realizaron talleres con pláticas preventivas contra
incendios, en colaboración con la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), con la finalidad de instruir a los
habitantes de las localidades rurales y de la población
en general del municipio. Dichas pláticas fueron
impartidas por personal de la brigada contra incendios
de dicha oficina en nuestro municipio, cabe destacar
que los técnicos cuentan con el conocimiento necesario
y amplia experiencia en estos casos. Se llevaron a
cabo tres eventos distribuidos en las localidades del
municipio en la Cabecera Municipal, Rancho Nuevo y
Tantobal.

| 85

P. ODS 16:

Paz, Justicia e Instituciones Sólidas pacíficas
e incluyentes para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todas
las personas y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e incluyentes que rindan
cuentas
Metas Agenda 2030

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no
discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad
en todo el mundo (Vinculado al indicador A.18 y A.19
del Consenso de Montevideo).
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata
y todas las formas de violencia y tortura contra los
niños (Vinculado al indicador F.9 del Consenso de
Montevideo).
16.3 Promover el estado de derecho en los planos
nacional e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos.

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Objetivo A.1
Garantizar un gobierno eficiente, transparente, garante
de derechos, cercano a la población que rinda cuentas
y de resultados en respuesta a las demandas sociales,
ser una administración democrática, que impulse la
participación ciudadana y juntos rescatemos valles.
Objetivo A.2

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas
que respondan a las necesidades.
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una
identidad jurídica para todos, en particular mediante
el registro de nacimientos.

Contribuir a la correcta aplicación derecho y la
seguridad jurídica del municipio llevando a cabo
la procuración, defensa, promoción, procuración y
defensa de los asuntos legales del municipio.
Objetivo A.3
Ser un vínculo entre la ciudadanía y el Gobierno
siempre en la búsqueda de dar respuesta a las
necesidades de la población, funcionando como canal
directo de comunicación.
Objetivo A.4

16.10 Garantizar el acceso público a la información y
protege las libertades fundamentales, de conformidad
con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Promover y difundir las actividades del Gobierno
Municipal en las plataformas informativas para que la
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población conozca de manera transparente en que se
aplican los recursos municipales.
Objetivo A.7
Desarrollar y consolidar la Administración Pública
Municipal con una estructura orgánica y administrativa
equilibrada, racional y operativa, que responda a las
solicitudes y demandas ciudadanas y atienda con
eficacia el despacho de sus funciones.
Objetivo A.9
Contribuir a asegurar la transparencia en los procesos
de compra de bienes y servicios del H. Ayuntamiento.
Objetivo A.13
Planear, programar, organizar y coordinar las acciones
de control, evaluación, vigilancia y fiscalización
del correcto uso del patrimonio, el ejercicio del
gasto público por conducto de las Dependencias y
Entidades, su congruencia con el presupuesto de
egresos del Municipio, así como el desempeño de los
servidores públicos, logrando con ello impulsar una
gestión pública de calidad, en apego a las normas y
disposiciones legales aplicables, para contribuir con la
transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.

Objetivo A.16
Otorgar a la ciudadanía atención oportuna y de calidad
en el registro, verificación y regularización de los
estados civiles y al estado de las personas.
Objetivo A.24
Promover el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC’s) en el desempeño institucional
de la Administración Pública Municipal, así como en
la realización de trámites y servicios ofrecidos a la
población.
Objetivo A.25
Contar con instrumentos necesarios para mejorar
la Transparencia y rendición de cuentas ante la
ciudadanía.
Objetivo A.27
Fortalecer la Tesorería municipal al sanear las finanzas
públicas, que brinde la rendición de cuentas a sus
habitantes de forma transparentes y abierta.
Objetivo E.2

Contribuir para sancionar conductas graves y no
graves de servidores públicos y particulares, a través
de la unidad de responsabilidades administrativas de
la contraloría interna municipal.

Contar con un cuerpo policiaco que garantice la
seguridad pública y la paz social en el municipio,
al dimensionar estadísticamente el fenómeno de
la violencia y analizar la perspectiva territorial,
identificando los factores que coinciden en la
generación de ambientes sociales violentos, así como
el tipo de violencias detectados en el municipio.

Objetivo A.15

Objetivo E.3

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones,
normativas, así como los acuerdos tomados por el
cabildo para prestar un servicio eficiente, transparente
y de calidad.

Abatir la violencia y la delincuencia en el municipio de
ciudad valles, a través del programa FORTASEG.

Objetivo A.14
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Indicadores

Acciones emblemáticas
Acciones en materia de Gobierno Abierto.
Con relación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsada por las Naciones Unidas, el ejercicio
de Gobierno Abierto constituye un eje fundamental para cumplir con estos objetivos en específico con el ODS
16 que propone configurar un marco de gobernanza pública, que permite promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces,
responsables e inclusivas que rindan cuentas a todos los niveles.
El primer acercamiento que se tuvo en el tema de gobierno abierto fue en febrero de 2016 en donde el municipio
se unió a la Red Potosina de Municipios por un Gobierno Abierto, esta red fue creada con mecanismos de
participación que permitieran la consolidación de gobiernos municipales abiertos en todo el territorio potosino.
El 20 de febrero del presente año se dio pie a la inauguración de las “Primeras Jornadas Internacionales de
Protección de Datos Personales, Archivo y Gobierno Abierto” encabezadas por la Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), este evento se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Carlos
Amador del Parque Tangamanga. El H. Ayuntamiento de Ciudad Valles refrendo nuevamente su compromiso
institucional, en favor de la transparencia al asumir la representación del Sector de Gobierno dentro del
Secretariado Técnico Local 2020-2021 de Gobierno Abierto en San Luis Potosí.
Este organismo interinstitucional busca replicar el modelo utilizado a escala nacional en el marco de la Alianza
para el Gobierno Abierto, conformado por representantes del sector gobierno, sociedad civil y el órgano garante
de acceso a la información en el estado.
El Secretariado Técnico Local (STL) es el órgano máximo para la toma de decisiones en la implementación de
acciones de Gobierno Abierto, y será el encargado de conducir los trabajos de consulta pública y mesas de
trabajo que tendrán como finalidad el Segundo Plan Local de Gobierno Abierto, documento que marcara los
compromisos en materia de políticas públicas como mecanismo de seguimiento y evaluación de las mismas.
Las jornadas internacionales continuaron el 21 de febrero en el Teatro Manuel José Othón de la Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Huasteca donde se realizó de manera oficial la firma del compromiso entre el municipio
de Ciudad Valles y la CEGAIP para el inicio de los trabajos del Secretariado Técnico Local.
De esta manera la Administración Municipal ha logrado destacar por ser el único y primer municipio en firmar
su participación como integrante en el Secretariado Técnico Local 2020 – 2021 de Gobierno Abierto del Estado
de San Luis Potosí.
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Asimismo, se dio continuidad a los trabajos del Modelo de Gobierno Abierto de Ciudad Valles el cual busca
consolidar la innovación, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la co-creacion
gubernamental, con la finalidad de construir el Primer Plan de Acción Local (PAL) a nivel municipal.
Este plan será integrado por compromisos puntuales, realizables y medibles alineados a los documentos rectores
del desarrollo nacional, estatal y municipal en los cuales será posible identificar los compromisos en materia de
gobierno abierto adquiridos por el municipio.
Como parte complementaria el Ayuntamiento tiene un desafío enorme con la consolidación del Comité Municipal
de Gobierno Abierto de Ciudad Valles (COMUGA) el cual busca ser un espacio permanente de participación en
el que autoridades, funcionarios y representantes de la sociedad civil dialoguen, deliberen respecto al diseño,
implementación y seguimiento de acciones y compromisos de Gobierno Abierto, a fin de fortalecer la participación
ciudadana y coadyuvar en la solución de los problemas públicos.
Premio San Luis Potosí de Gobierno Abierto 2019.
Hace un año arrancamos con el compromiso de ser
un Gobierno Abierto y de resultados, comprometidos
en generar acciones encaminadas a fortalecer la
gobernabilidad a través de un dialogo que estimule
la participación de los diversos sectores sociales en
un ejercicio de corresponsabilidad que propicien
condiciones favorables para los ciudadanos.
Durante el mes de noviembre de 2019 se llevó a cabo
la segunda edición del Premio San Luis Potosí de
Gobierno Abierto 2019. En la cual el Ayuntamiento de
Ciudad Valles obtuvo tres galardones en la categoría
de Iniciativas de Gobiernos Municipales.
Dos de los proyectos registrados fueron merecedores
del primer y segundo lugar y uno más recibió la
mención honorifica. En la siguiente tabla se muestran
los resultados de la segunda edición del Premio San
Luis Potosí de Gobierno Abierto 2019.

Elaboración propia.
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Proyecto: Consulta Ciudadana para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo

2018 – 2021.

Como parte de las acciones encaminadas a ser un gobierno transparente e innovador, se diseñó un mecanismo
de participación ciudadana, en el cual gobierno y sociedad en conjunto tomaron las decisiones respecto a la
Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad Valles 2018 – 2021.
Se tiene en cuenta que actualmente un 83.03 por ciento de la población tiene acceso a un dispositivo móvil y la
mayor parte de estos conforman una generación que se encuentra inmersa en las tecnologías de la información,
se decide implementar un mecanismo efectivo de colaboración para involucrar a la sociedad en la toma de
decisiones.
Al tomar como referencia, el ejercicio de la administración municipal en donde solo participaron 1 mil 860
ciudadanos, en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad Valles 2018 – 2021 Basado en Principios
de Derechos y Libertades, Crecimiento Sostenible e Igualdad y Participación se tuvo una participación de 2 mil
655 ciudadanos participantes, en la consulta en línea https://bit.ly/2rcRlyl se contó con 1 mil 163 participantes en
este ejercicio; lo que representa un incremento del 105.26 por ciento, en la aplicación de ambas encuestas que
sobrepaso ampliamente el ejercicio 2015.
Este modelo de consulta permitió incrementar la participación ciudadana e incluir a un amplio sector de la
población que nunca antes había sido considerado.
Proyecto: Portal de Datos Abiertos Para el Desarrollo Sostenible.
La rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio gubernamental son derechos de los ciudadanos para
estar informados sobre la administración de los recursos públicos.
Por esta razón la necesidad de crear el Portal de Datos Abiertos en donde los ciudadanos podrán acceder a
información sobre los trámites, servicios que se ofertan en el municipio, manuales, nóminas, viáticos, planes
de trabajo, evidencias de las acciones de gobierno entre otros que resulten de interés y utilidad pública para el
ciudadano. Así mismo podrán encontrar datos como listas de asistencia de hombres y mujeres, desagregadas
por edad y lugar de procedencia de las diferentes actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales que
realiza el Ayuntamiento.
El objetivo central de esta plataforma es mejorar la toma de decisiones e incorporar a la ciudadanía en la gestión
de lo público a través de la publicación de información que permita conocer de forma exhaustiva las acciones
que realizan las unidades administrativas del municipio de Ciudad Valles.
Proyecto: Portal de Agenda 2030
Desde el principio de la presente Administración se adoptó el enfoque de la Agenda 2030 para el cumplimento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas.
Con base en lo anterior, se logró consolidar el Plan de Desarrollo Municipal en donde se desarrollaron tres
dimensiones del desarrollo sostenible y en el proceso de alineación se vincularon a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
De manera complementaria, y a fin de hacer visible el cumplimiento de los ODS en el actuar gubernamental
nace el 1er Informe de Gobierno donde se mostró el impacto de las acciones realizadas con relación a los 17
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ODS, mismo que fue presentado el 30 de septiembre
del 2019.
Adicionalmente, como parte de las acciones ejecutadas
para sensibilizar la Agenda 2030 se creó el portal
denominado “Agenda 2030” que consiste en dar a
conocer los resultados de cómo se encuentran los
avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el
impacto que generan, y como se puede contribuir a
alcanzar las metas sin importar el lugar en el que te
encuentres, de tal manera que se vea favorecido con
acciones de la vida diaria.
El propósito es mantener informado al ciudadano
posicionado al centro, para que sea capaz de promover
un enfoque de desarrollo sostenible que incluya la
participación y el compromiso de todos y cada uno de
los actores clave.
Gobierno Abierto y Guía Consultiva de Desempeño
Municipal.
Para dar continuidad a la política de transparencia y
rendición de cuentas para un gobierno abierto, se
continuo con la publicación de información en línea,
resultado de los quehaceres gubernamentales. Estos
datos son públicos y están a disposición de la sociedad,
del mismo modo y en seguimiento a las acciones de un
gobierno abierto y a fin de cumplir con el acuerdo que
se tiene con el Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal (INAFED), en conjunto con
la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento de los
Municipios (CEFIM).

Desarrollo Municipal, en 2019 que fue el primer año en
que se incorporó un módulo enfocado exclusivamente
a gobierno abierto con el objetivo central de promover
la cultura de la evaluación y reconocer las mejores
prácticas administrativas para lograr mejores
resultados.
En este contexto, se lograron destacar niveles óptimos
de desempeño en los temas de; transparencia,
participación ciudadana y ética pública.
Los beneficios de implementar la Guía Consultiva de
Desempeño Municipal 2020 radican en mejorar la
eficiencia del sector público, impulsar políticas públicas
orientadas a la solución de problemas públicos, que
alienten la transparencia y la participación como
criterios básicos de Gobierno Abierto.
El Ayuntamiento celebra los resultados alcanzados,
pero al mismo tiempo adquiere el compromiso aún
mayor de continuar con el arduo trabajo de lograr
resultados en condiciones óptimas, somos conscientes
que aún hay camino por recorrer. Lo alcanzado hasta
el momento indica que vamos por la ruta correcta.
Reconocimiento Mejores Prácticas Municipales
2019.
En el marco de la convocatoria de Mejores Prácticas
Municipales 2019 que promovió la Coordinación Estatal
para el Fortalecimiento Institucional a los Municipios
(CEFIM), el Ayuntamiento de Ciudad Valles recibió dos
reconocimientos en las siguientes categorías:
 Planeación Estratégica
 Impulso a la Participación Ciudadana.

Se llevó a cabo la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal (GDM), antes llamada Agenda para el
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El primero de ellos gracias al ejercicio que derivó en la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
el cual incorporó la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que incluye además las etapas de
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, en donde esta última resultó innovadora al generar el Primer
Informe Local Voluntario sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel municipal.
El segundo fue gracias a los ejercicios de participación ciudadana, en donde el gobierno municipal de Ciudad
Valles acredito contar con 294 organismos de participación ciudadana, en donde se garantizó la inclusión plena
de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, personas
LGBT, profesionistas de todos los sectores productivos y sociales.
La sede de esta premiación fue el pueblo mágico de Xilitla donde se dieron cita representantes de la mayoría de
los municipios potosinos, el evento fue encabezado por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López
quien hizo entrega de los ocho reconocimientos de los cuales Ciudad Valles se hizo acreedor a dos categorías.
Comunicación social e institucional.
Difundir el quehacer institucional, así como los avances programados con sus respectivos resultados es una
actividad primordial de este H. Ayuntamiento por lo que se originaron un total de 1 mil 181 publicaciones en
redes sociales, como parte de la transparencia proactiva que impulsa el Gobierno Municipal.
En este segundo año de gobierno se realizaron 386 boletines escritos, que generaron un total de 1 mil 567
publicaciones, con el objetivo de difundir a toda la población vallense, la totalidad de eventos y actividades
organizados por el H. Ayuntamiento y las diversas direcciones que conforman su estructura orgánica.
Fortalecer el derecho a la libertad de expresión es un ejercicio necesario en una democracia. Por ello el gobierno
municipal reconoce el trabajo periodístico de columnistas, reporteros y locutores, para ello llevo a cabo el
Certamen de Periodismo “Manuel Montalvo Solís”, en el que resultaron ganadores 15 trabajos en los géneros
de: Prensa Escrita, Prensa Electrónica y Televisión.
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Dichas nominaciones reconocen las mejores prácticas periodísticas, los trabajos fueron evaluados mediante un
jurado calificador que revisó los materiales presentados y emitió su veredicto en un sobre cerrado con el nombre
de los ganadores. Fueron premiados con un bolsa de 150 mil pesos repartidos en diferentes categorías y
recibieron la cantidad individual de 10 mil pesos.
Esta ceremonia se llevó a cabo el día 10 de junio a las 10:00 horas en el salón de cabildo “Rafael Curiel Gallegos”.

Elaboración propia.
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Por primera vez en la historia del Certamen de Periodismo “Manuel Montalvo Solís”, se entregaron dos galardones
al Mérito Periodístico con equidad de género; una iniciativa del actual gobierno independiente.

Elaboración propia.

También se realizaron 50 spots de audio de los cuales se transmitieron 9 mil 773 veces en las tres estaciones de
radio del municipio, (la gran compañía, la mensajera y panorámica).

Elaboración propia.

Conforme a la emergencia sanitaria emitida por el Gobierno Federal, el Gobierno Municipal reitera su compromiso
con la salud de sus habitantes por este motivo se creó una campaña preventiva por la contingencia COVID-19,
en la cual se difundieron 121 publicaciones en la página de Facebook de “Comunicación Valles 2021”, en español
y en Tének. El objetivo de estas campañas fue crear conciencia en los habitantes y minimizar el número de
contagios y defunciones por Coronavirus en el municipio.
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Prestación de servicios públicos sustentables.
Durante el período de agosto 2019 a julio del 2020,
se realizaron un total de 406 inhumaciones en los
panteones Municipales Hidalgo, Estación de los
Ferrocarriles y de los Abuelos, con ello se obtuvo una
recaudación de 366 mil 929 pesos. Cabe hacer mención
que, por acuerdo del H. Cabildo a partir del 21 de mayo
del presente año debido al incremento de muertes por
el contagio de COVID - 19, y consientes del impacto
económico que ha causado esta enfermedad entre los
habitantes, se realizó la condonación de un total de
129 inhumaciones, además las perpetuidades después
del mes de junio fueron destinadas a un espacio más
amplio en el panteón de los abuelos.

Elaboración propia.

Finanzas públicas para el desarrollo sostenible.
El objetivo de las finanzas públicas es lograr una adecuada y segura operación económica en los ingresos para
el desarrollo de los servicios públicos otorgados en el Ayuntamiento, realizar el ejercicio de transparencia y
rendición de cuentas y beneficiar a la ciudadanía para recuperar la confianza en las instituciones.

Elaboración propia.
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Ingresos por perpetuidad en los panteones.
El ingreso por el servicio de perpetuidad en los
panteones del Ayuntamiento correspondiente al
período de agosto 2019 a julio 2020, logró una
recaudación de 153 mil 87 pesos.

Por los ingresos de los distintos servicios de los
panteones municipales se obtuvo un total de 46 mil
820 pesos, durante agosto 2019 a julio 2020.

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Servicio de pasaportes y enlace internacional.
En el período de agosto de 2019 a julio de 2020, se continuó con el trámite de expedición de pasaportes, se
entregó un total de 6 mil 633 pasaportes a la ciudadanía solicitante.

Elaboración propia.
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La Administración Municipal en colaboración con las
presidencias municipales de San Vicente Tancuayalab,
Matlapa, Tampacán, Aquismón, Tanquián y Ébano,
llevó a cabo la instalación de módulos de información
y atención a la ciudadanía en los municipios citados,
con el objetivo de invitar a la población a realizar su
trámite de pasaporte, llevar la información fidedigna
para evitar fraudes, y atender a la población que
tiene alguna situación para aplicar a los programas
con que cuenta el departamento de Protección al
Mexicano tales como: pensiones alimenticias, traslado
de restos de connacionales fallecidos, localización de
personas, asesoría jurídica, repatriación de enfermos,
recuperación de pertenecías para los que han sido
deportados, entre otros.
Programa de Protección al Mexicano en el Exterior:
Dentro de este programa se realizaron las siguientes acciones:
 34 asesorías jurídicas a solicitantes de distintas nacionalidades entre ellas: mexicana, guatemalteca,
hondureña, española, venezolana, japonesa y americana.
 11 trámites para la obtención de visa o permiso humanitario por la falta de visa americana y urgencia de
asistencia al país vecino por cuestiones de salud.
 8 paquetes de pertenencias que han sido retiradas al momento de la detención de nuestros connacionales
en territorio extranjero.
 4 solicitudes de apoyo en el traslado de restos de connacionales fallecidos en territorio extranjero a
territorio mexicano.
 5 apoyos económicos a familiares de mexicanos fallecidos en el extranjero.
Trámites gestionados ante el Instituto de Migración y Enlace Internacional:
 17 trámites a personas mexicanas que laboraron en Estados Unidos y quienes podrían ser acreedores a la
pensión americana, ya que cuentan con un número de Seguro Social Americano.
 32 trámites a adultos de la tercera edad para ser partícipes del Programa “Corazón Todito” del Instituto de
Migración en San Luis Potosí, que tiene como objetivo que este sector de la población, quienes hace muchos
años vieron partir a sus hijos a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades, puedan cumplir el
sueño de volver a estar con ellos y ellas.
 Se brindó apoyó a 4 connacionales repatriados con el reembolso de gastos de traslado a la ciudad de origen
desde la frontera de la que han sido deportados.
 Se brindó información y se integraron 12 expedientes de personas interesadas en la obtención de pasaporte
americano, de acuerdo a las fechas de apertura de la Feria de Pasaportes Americanos con módulo en San
Luis Potosí.
Programa Doble Nacionalidad.
Dentro del Programa Doble Nacionalidad que tiene por objeto beneficiar a aquellos menores que nacieron
en Estados Unidos de América cuyos padres son mexicanos a obtener su doble nacionalidad; como resultado
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se realizaron 44 trámites de los cuales 23 menores
obtuvieron su acta de nacimiento mexicana, su apostille
y traducción de su acta de nacimiento americana y su
CURP, además 21 se encuentran en proceso de ser
aprobadas y entregadas.
Monitoreo y Seguimiento de Estado de Salud a
Paisanos por COVID 19.
A través de llamadas telefónicas se realizó el
monitoreo de estado de salud y seguimiento de
síntomas relacionados por COVID-19, por lo cual se
pudo contactar a 75 paisanos que regresaron a la
ciudad procedentes de los Estados Unidos y como una
manera de prevención de contagio entre la población se entablo comunicación con cada uno de ellos y sus
familias para proporcionarles las recomendaciones pertinentes, así como dar aviso a la Jurisdicción Sanitaria
No. V para brindarles atención médica y realizar las pruebas correspondientes a aquellos que presentaron los
síntomas.
Garantizar el acceso a la información pública.
Con la finalidad de hacer hincapié en la importancia del desarrollo de un gobierno eficiente, transparente, garante
de derechos humanos, cercano a la población que rinda cuentas y de resultados en respuesta a las demandas
sociales, el día 21 de febrero del año en curso se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Hacia un Gobierno Abierto
en una sociedad en transformación” impartida por el Dr. J. Ignacio Criado Grande, Doctor en el Departamento de
Ciencias Políticas y de la Administración, dicha conferencia fue organizada por la Comisión Estatal de Garantía de
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP).
El ejercicio de la transparencia pública es un elemento importante para el desarrollo del acceso a la información.
Durante los meses de agosto 2019 a junio del 2020 se recibieron y gestionaron 212 solicitudes de información de
las cuales 36 fueron por medio de ventanilla y las restantes 176 por INFOMEX.

Elaboración propia.

Así mismo se han interpuesto 10 recursos de transparencia en los meses de agosto del 2019 a junio del 2020 y
se han recibido 2 denuncias durante el mismo período.

Elaboración propia.

| 98

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como a las solicitudes de información
pública recibidas, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento tiene la obligación de poner a disposición del
público y mantener actualizada la Plataforma Estatal de Transparencia (PETs) de la Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Por este motivo y para poder dar cumplimiento a estas obligaciones se ha trabajado de la mano con diferentes
unidades administrativas que generan la información en el Ayuntamiento y lograr un porcentaje cuantitativo por
encima del 90 por ciento, para lo cual se brindó capacitación a los enlaces de cada unidad administrativa para la
correcta creación, modificación y captura de los formatos correspondientes y subirlos a la Plataforma Estatal de
Transparencia (PETs), mediante los cuales se incorpora información pública de oficio.

Elaboración propia.

Este cálculo se realizó con base a el número de formatos relacionados con la tabla de aplicabilidad de cada
sujeto obligado. Se aclara que puede parecer un resultado mayor al 100 por ciento, derivado de la duplicidad
de formatos por parte de las áreas administrativas encargadas de generar y publicar la información pública de
oficio.
Cumplimiento del Servicio Militar Nacional.
La culminación del Servicio Militar Nacional tiene como objeto disponer de reservas para coadyuvar en la
seguridad y defensa de la nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o
de desastres naturales. Por esta razón el Gobierno Municipal realiza acciones para dar cumplimiento a esta
normativa.
El trámite y expedición de cartillas militares, se realizó en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2019, en
los cuales se tramitaron 458 cartillas militares para la clase “2001”.
De forma similar en el mes de noviembre de 2019 en colaboración con el 36º batallón de infantería, se llevó a
cabo el “sorteo” para los jóvenes conscriptos clase “2001” y remisos.
Fueron sorteadas 747 bolas, entre blancas y negras que representaron a la totalidad de jóvenes que realizaron
su trámite de pre cartilla militar. En este sorteo 647 jóvenes resultaron seleccionados para presentar su servicio
activo, mientras que 100 jóvenes resultaron con “bola negra”, lo cual los exoneró de presentar su servicio militar.
Por otra parte, durante la segunda semana de enero del 2020 de acuerdo con indicaciones de la 12º Zona Militar
se dio inicio con la recepción de documentos para el trámite de pre-cartilla militar para los jóvenes de la clase
“2002” y remisos, la 12° zona militar otorgó 800 folios de matrículas.
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Durante los meses de enero a julio 2020 se ha dado trámite a un total de 216 cartillas militares de jóvenes
conscriptos para la realización de su servicio militar que llevaran a cabo en el 2021.
Para brindar un mejor servicio a los jóvenes solicitantes de este documento se dio apertura un módulo itinerante
de información para resolver y aclarar dudas referentes al trámite de pre-cartilla militar. Otro trámite es el de
constancias de “No trámite de cartilla” el cual solo lo pueden realizar los jóvenes nacidos en el municipio y se
extiende a aquellos que por motivos de residencia se ven obligados o requieren realizar su servicio militar en el
lugar de su domicilio actual.
Durante el período de agosto 2019 a julio 2020 se han realizado un total de 119 constancias de “No trámite de
cartilla” y 674 pre-cartillas militares.

Cumplimiento a los lineamientos en materia urbanística.
El municipio regula el control, vigilancia, autorización de las acciones urbanísticas, tales como la edificación
de fraccionamientos, modificaciones de los inmuebles, subdivisiones, así como el desarrollo de régimen de
propiedad en condominio. Las empresas constructoras y los particulares obtienen autorización para realizar el
cumplimiento de los lineamientos en materia urbanística. Durante el segundo año de gobierno se recaudó un
ingreso de 4 millones 89 mil 954 pesos por concepto de trámites realizados.
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Elaboración propia.

Acciones realizadas en los mercados del municipio.
A través de un programa de mantenimiento y restauración se mejoró la imagen de los cuatro mercados de la
ciudad; Gonzalo N. Santos, Constitución, Valles 85 y San Juan, estas acciones se vieron reflejadas en el remplazo
de 35 lámparas fluorescentes de barra que se encontraban fundidas así como el cambio de 13 balastras de 2 por
60 watts, con una inversión de 5 mil 232 pesos con el objetivo de mantener iluminadas las instalaciones interiores
de los mercados y con ello brindar mayor seguridad y protección a los locatarios y a los usuarios de los mismos.
Con el propósito de fomentar la sanidad al interior de los mercados se implementó el programa de recolección
de basura en los alrededores con el objetivo de brindar una imagen de higiene, para esto se estableció un horario
de recolección de basura en el cual los camiones recolectores llevan a cabo sus turnos por día; en la mañana de
7:00 am a 8:00 am, a medio día de 02:00 pm a 03:00 pm y en la tarde de 06:00 pm a 07:00 pm lo que logró llenar
a su máxima capacidad el camión compactador de 7 toneladas que acude todos los días a las inmediaciones de
los mismos.
Se atendieron a los locatarios de los mercados, que acudieron con la petición de traspaso de cesión de derecho
de los locales comerciales, por lo cual se inició con el proceso de arrendamiento de nuevos locatarios a la fecha
se concluyeron un total de 13 traspasos, de la siguiente manera:
 5 traspasos del Mercado Gonzalo N. Santos
 4 traspasos del Mercado Constitución
 4 traspasos del Mercado Valles 85
Acceso a la identidad y certeza jurídica.
Para garantizar el derecho a la identidad de los vallenses, con la finalidad de cumplir la meta 16.9 de los ODS que
tiene como objetivo proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro
de nacimientos. Al respecto esta administración realizó 2 mil 294 asentamientos de registro de nacimiento en
los libros del registro civil, lo que garantiza que los recién nacidos y aquellos que carecían de acta de nacimiento
acceden a la identidad mexicana y con ello a los beneficios que de ella emanan.
En el período de septiembre de 2019 a julio 2020, se realizó la certificación de 32 mil 361 documentos, así como
un total de 5 mil 128 asentamientos nuevos del registro civil, que ya incluyen los registros de nacimiento antes
mencionados.
Así mismo se realizó la captura de 3 mil 280 actas de nacimiento que aún no se encontraban en el Sistema
integral del Registro Civil (SIREC).
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En la siguiente tabla se muestra la lista de trámites que se realizaron en el periodo de septiembre 2019 a julio
2020:

Elaboración propia.

Se ofreció asesoría, orientación y se atendió a 1 mil 413 ciudadanos en la realización de trámites de enmienda,
de la misma manera se realizó la entrega de 2 mil 710 formatos de CURP tramitados.
Defensa de los asuntos legales del municipio.
Se continúa con la vigilancia de la defensa de los intereses del municipio, así como la revisión de que los actos
jurídicos que se llevan a cabo, se desempeñen conforme a derecho, en estricto apego a las normas vigentes en
la materia.
En este sentido, en el segundo año de gobierno municipal, se han llevado a cabo las siguientes representaciones
jurídicas:

Elaboración propia.
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Se realizaron un total de 425 trámites por la ciudadanía en el período de agosto 2019 a julio 2020.

Elaboración propia.

Mantenimiento a la flotilla vehicular.
Con la finalidad de conservar la operatividad eficiente
de la flotilla vehicular del Ayuntamiento, atender las
demandas de la ciudadanía y ofrecer un servicio de
calidad, el Gobierno Municipal realizó un total de 2
mil 337 mantenimientos a la flotilla vehicular de los
cuales 1 mil 611 corresponden a mantenimientos
preventivos y 726 a mantenimientos correctivos. Los
mantenimientos preventivos; constan de afinaciones
menores, afinaciones mayores, chequeo y relleno de
puntos de seguridad (lubricantes).
Mientras que los mantenimientos correctivos; incluyen
el reemplazo de conexiones, bujes, tornillos, empaques,
mangueras, soldadura en general, cambios de reten,
de trasmisión, bases de pedales, reparaciones de
motor, cambio de sellos, cambio regulador, impulsor,
pulmones de aire, bandas, por mencionar algunos.
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Desarrollo profesional e inserción laboral de estudiantes.
El servicio social es un deber que permite consolidar la formación profesional y proporciona al estudiante un
espacio de adquisición y aplicación de conocimientos que favorece el desarrollo de valores y facilita la inserción
en el ejercicio profesional, la Administración Pública Municipal aceptó a 37 alumnos del nivel medio y superior
de diversas instituciones educativas para que desarrollaran su servicio social, brindándoles la oportunidad
de recibir capacitación y adiestramiento en el área laboral, lo cual permitió el crecimiento, formalización de
habilidades y aptitudes para incursionar y competir por un puesto en el mercado laboral; a la fecha se han
extendido 6 cartas de liberación y 31 se encuentran en proceso de liberación.

Elaboración propia.

Consolidación de una Administración Pública de calidad.
A fin de adquirir conocimientos y aptitudes que les permita a los trabajadores y funcionarios públicos del
Ayuntamiento desempeñar sus funciones con mayor eficacia y eficiencia, se realizaron diversos cursos,
certificaciones, y capacitaciones dirigidos principalmente a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Ciudad Valles, certificando y capacitando a un total de 303, entre los siguientes temas destacan:
 Taller “Perspectiva de Género” Impartido por el Centro de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí.
 Taller “Prevención y Atención de la Violencia Política en Razón de Género” impartido por el Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana S.L.P.
 Taller para el desarrollo de equipos de trabajo y liderazgo.
 Taller “Trámites de Servicios en la Nueva Normalidad” Organizada por la Comisión Estatal para el
Fortalecimiento Institucional de los Municipios.
 Taller “Prevención de la Trata de Personas”, organizada por el Centro de Atención Integral para las Mujeres
del Municipio de Ciudad Valles.
 Capacitación sobre valores de honor, lealtad y honradez.
 Capacitación sobre el manejo de la Tecnología de la Información y la Comunicación Impartido por José Luis
Torres Álvarez.
 Capacitación de Educación Financiera, organizada por la Fundación Carlos Slim.
 Capacitación “Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral” impartido por la licenciada Fabiola del Pilar
Rueda.
 Capacitación “Los Fundamentos de la lectura Académica” impartido por docentes del tecnológico de Monterrey.
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 Capacitación “El Impacto del COVID-19 en los
Grupos en Situación de Vulnerabilidad”
Organizada por la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos.
 Capacitación “Recomendaciones para un Retorno
Seguro al Trabajo” Organizada por el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
 Capacitación “Laudos Laborales en el Municipio”
organizada por la Coordinación Estatal para el
Fortalecimiento Institucional de los Municipios.
 Capacitación “Comunicación Efectiva Municipio
y Ciudadanía” Organizada por la Coordinación
Estatal para el Fortalecimiento Institucional de
los Municipios.
 Curso “Menores en la Red, Campaña de
Concientización para Mitigar el Ciber Crimen en
Tiempos de COVID”.

 Conflictos Culturales en las Organizaciones
Policiales Mexicanas.
 El Estado Punitivo Uso y Abuso en México.
 El Sistema de Justicia Penal Juvenil en México.
 La Importancia de la Familia como Red de Apoyo
para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
 El Feminicidio: La Lucha Jurídica y Social por su
Reconocimiento.
 Sesión virtual del Circulo de Lectura con
Perspectiva de Género impartida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
 PODCAST 010 “Violencia de Género”, organizada
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
 “Libertad de prensa y Acceso a la Información
Pública en Tiempos de COVID” organizada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 “Atención a la Violencia de Género Durante
la Contingencia por COVID-19” organizada por
el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública y la titular del Instituto de la
Mujer del Estado de San Luis Potosí.

Pláticas y conversatorios.
 Platica en línea relativa a los derechos de las
personas Trans impartido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
 Conversatorio Internacional a Distancia
“Gobierno Abierto Frente al COVID 2019”.
 Platica “Por un Periodismo Valiente e Imparcial”
organizada por la UNESCO.

Certificación y conferencias para servidores
públicos.
 Certificación de funcionarios presentada por la
Universidad de Matehuala.
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 Conferencia “Prevención de la Violencia y
Protección de la Vida Familiar de Niñas, Niños y
Adolescentes durante la pandemia COVID-19”.
 Conferencia “Estrategias de Comunicación
Interna e Inclusión para Potencializar la
Innovación Social”.
 Conferencia “Violencia contra mujeres y niñas
y la pandemia COVID-19” Organizada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, junto a la
Comisión Interamericana de Mujer.
 Derecho a la Reparación Integral, organizado por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Linchamiento Digital, organizado por el Secretario
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública del Estado de San Luis Potosí.
 La función del Juez Calificador: Análisis Normativo
y Práctico desde el Enfoque de Derechos
Humanos, organizada por el Ayuntamiento de
Ciudad Valles.
Garantizar un manejo eficiente y ético del
servicio público.
El control interno es el proceso ejecutado por todos los
niveles jerárquicos y el personal del H. Ayuntamiento,
sirve para asegurar en forma razonable la ejecución
de sus operaciones en forma eficiente y efectiva,
la confiabilidad de la información financiera y de
gestión, la protección de los activos, el cumplimiento
de las disposiciones legales y reglamentarias. En
atención al Marco Integrado de Control Interno, en la
Administración Municipal se implementaron acciones,
mecanismos, y estrategias para fortalecer el control
interno institucional, en donde se atendieron los cinco
componentes que lo conforman:
Primer Componente. - Es el ambiente de control,
conjunto de normas, procesos y estructuras que
proporcionan la base para llevar a cabo el Control
Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y
estructura para apoyar al personal en la consecución
de los objetivos institucionales.
Por ello se emitió el “Código de Ética para las personas
servidoras públicas de la Administración Pública
Municipal de Ciudad Valles”, publicado en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado en edición extraordinaria
en mayo 2019 y en este año sufrió una reforma.

Se aprobó por acuerdo del H. Cabildo el 12 de marzo
del presente año el “Código de Conducta para las
personas servidoras pública de la Administración
Pública Municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí”,
este código tiene por objeto normar la conducta
respecto de los valores y principios en el ejercicio de su
empleo, cargo o comisión de las personas servidoras
públicas que preste servicios bajo cualquier modalidad
en la Administración Municipal.
Para garantizar la transparencia y el acceso a la
información, se difundió el Código de Ética y el
Código de Conducta en la página de transparencia
del municipio: https://vallesslp.gob.mx para que sea
conocido por contratistas, proveedores, prestadores
de servicios, personal del H. Ayuntamiento y la
ciudadanía en general.
Para implementar acciones permanentes que
favorezcan el comportamiento honesto, a través
del comité de ética y de prevención de conflictos de
interés y las bases para la integración, organización
y funcionamiento se elaboró el acuerdo del “Comité
de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del H.
Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.”, aprobado
en sesión ordinaria por el Cabildo Municipal el 18 de
agosto del presente año, dicho comité tendrá como
objeto el fomento de la ética y la integridad pública
para lograr una mejora constante del clima y cultura
organizacional de las dependencias y entidades en el
que se encuentre constituido.
Segundo componente. - Es el proceso para identificar
y analizar los riesgos que pudieran impedir el
cumplimiento de los objetivos del municipio o de la
institución. Esta evaluación provee las bases para
desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que
mitiguen su impacto en caso de materialización,
incluidos los riesgos de corrupción.
De esta manera se emitió “El Manual Administrativo
en Materia de Control Interno del H. Ayuntamiento
de Ciudad Valles, S.L.P.” y la “Guía para la
implementación del Control Interno del H.
Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.”, documentos
que fueron aprobados por los miembros del H. Cabildo
de Ciudad Valles, S.L.P. 2018-2021, mediante Acta de
la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, de fecha 15 de

| 106

abril de 2020. Dichos documentos contienen entre otros componentes, la guía e instructivos para el diagnóstico
de riesgos, los formatos y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran
afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
El 04 de Mayo de 2020, se instaló el “Comité de Control y Desempeño Institucional del H. Ayuntamiento
de Ciudad Valles, S.L.P., Administración 2018-2021”, que tiene como objetivos, contribuir al cumplimiento
oportuno de metas y objetivos institucionales con enfoque a resultados, a la mejora de los programas
presupuestarios; así como a la evaluación y seguimiento del control interno y mejora de la gestión pública del
H. Ayuntamiento, lo que propicia la integridad, transparencia y rendición de cuentas, donde toma como base
los criterios y lineamientos que emita la Contraloría Interna, así como los integrantes de los Sistemas Nacional y
Estatal Anticorrupción y de Fiscalización.
Tercer componente. - Son las actividades de control, establecidas para responder a los riesgos que pudieran
afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles
de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información que comprende la
supervisión e integración de:
 El Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, para el Ejercicio
Presupuestal 2020, del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.
 El “Inventario de Programas Informáticos, del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P.”
 El “Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo del H. Ayuntamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.”
 “Lineamientos para la Seguridad de los Sistemas Informáticos y de Comunicaciones del H. Ayuntamiento
del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.”
 Responsivas para el uso de (Equipo de Cómputo, Plataformas Digitales y Software), suscritas por personal
de diversas áreas y con distintos puestos dentro del H. Ayuntamiento.
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Cuarto componente. - Es la información y comunicación, que utiliza información de calidad para respaldar
el control interno. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos
institucionales.
La Administración Pública requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los
eventos internos y externos.
Por lo que se verificaron los nombramientos de los puestos de los responsables de elaborar información sobre
la gestión del Municipio: Tesorero Municipal, Oficial Mayor, Contralor Interno, Jefe de Contabilidad, Director de
Compras, Director de Control Patrimonial y Parque Vehicular, para poder dar cumplimiento con las obligaciones
en materia de Rendición de Cuentas, cuyas facultades y obligaciones están estipuladas en la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, así como en el Reglamento Interno de la Administración Pública
Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.
Así mismo se revisó el Padrón de Funcionarios Públicos Municipales Certificados, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado en edición extraordinaria de fecha 12 de octubre de 2019, se identificó que en el
Municipio de Ciudad Valles 92 personas obtuvieron la Certificación, por parte de la Coordinación Estatal para el
Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).
Quinto componente. - Corresponde a la supervisión que es esencial para asegurar que el Control Interno se
mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, apegado al marco legal aplicable, los
recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos.
Por lo que, durante el periodo comprendido del mes de agosto de 2019 al mes de marzo de 2020, se llevaron
a cabo ocho auditorías internas: tres integrales (financieras y de cumplimiento), tres financieras y dos de
cumplimiento, desarrolladas bajo las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
Con el objetivo de verificar la recaudación de los ingresos, los rubros de egresos de los fondos revolventes de
caja chica y revisar e identificar la plantilla del personal adscrito al departamento, organigrama, funciones, entre
otros.
De igual manera, se lleva a cabo la auditoría permanente a los ingresos, egresos, conciliaciones bancarias,
nóminas, impuestos, etc. que componen la Cuenta Pública mensual que emite la Tesorería Municipal, quién
dictamina los Estados Financieros correspondientes.
Se supervisaron los inventarios generales de bienes muebles del H. Ayuntamiento, en coordinación con el
personal del Departamento de Control Patrimonial, mismos que fueron entregados en la Auditoría Superior del
Estado y H. Congreso del Estado.
Se recibieron las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Conflicto de Intereses, conforme a lo establecido en
el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.
Contribuir a la tranquilidad y garantizar la seguridad de la población en todos sus aspectos.
Para fortalecer la seguridad pública, así como salvaguardar la tranquilidad, además de contribuir a la
seguridad, vigilar, prevenir delitos y accidentes, y dar una pronta respuesta de seguridad y viabilidad en caso de
eventualidades, se realizaron diferentes operativos durante el segundo periodo de gobierno:
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Elaboración propia.

Atención inmediata a personas víctimas de
delito.
Para brindar la primera atención a las personas
más vulnerables víctimas y ofendidas de delito y de
violaciones a derechos humanos del municipio de
Ciudad Valles se pone en marcha el grupo especial
capacitado en atención a víctimas por violencia de
género. Mediante las cámaras de video vigilancia se
realiza el monitoreo las 24 horas del día con personal
especializado para tener una respuesta rápida y
efectiva, en reportes de emergencia, así como en la
flagrancia de delitos y faltas administrativas.

Reportes y llamadas de emergencia recibidos.

Sanciones impuestas por Tránsito Municipal.
Elaboración propia.

A través de los operativos en conjunto se lograron
recuperar un total de 25 vehículos que se encontraban
reportados como robados.

Elaboración propia.

Se realizaron 120 arrestos, los detenidos fueron
puestos a disposición del ministerio público y se abrió
una carpeta de investigación por cada delito cometido,
así como por cada implicado en delitos como: robo de
vehículo, secuestro y extorsión, portación de arma de
fuego, robo de hidrocarburos, posesión de droga entre
otros.
Proteger la seguridad de la población es un
compromiso de este gobierno es por ello que se
realizan en conjunto diversos operativos de seguridad
que incluyen recorridos tanto en la zona urbana como
en la rural, con énfasis en los puntos rojos plenamente
identificados, para con ello bajar el índice de violencia
y delincuencia.
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En la Zona Centro de la ciudad se ha logrado bajar
el número de robos realizados tanto a comercios
establecidos como a transeúntes. Como parte de los
recorridos se cuenta con personal capacitado que
realiza los rondines a pie, bicicletas, motos y patrullas.
La corporación cuenta con un grupo de reacción,
mediante el cual se realizaron recorridos en los límites
de la ciudad, así como filtros de revisión en las entradas
y salidas de la ciudad para disuadir actos ilícitos, gracias
a ello se pudo decomisar un gran número de armas,
drogas e hidrocarburos.
Apoyos de seguridad y vigilancia a la ciudadanía.
Se realizaron 621 dispositivos de seguridad, vigilancia
y vialidad en diferentes eventos como: carreras
atléticas, carrera ciclista, marchas, desfiles, caminatas,
caravanas, antorchas, peregrinaciones, eventos
sociales, pago a adultos mayores, pláticas de seguridad,
eventos deportivos, torneos, campañas.
Profesionalización del servicio policial preventivo.
Con la finalidad de capacitar a los elementos operativos
para que desarrollen sus habilidades y capacidad de
reacción, el pasado noviembre de 2019 se da termino a
la academia donde se graduaron 25 nuevos elementos.
Así mismo se realizaron evaluaciones de control y
confianza a elementos de permanencia de las cuales
se entregaron las constancias de cursos realizado por
policías operativos.

Elaboración propia.

Promoción del estado de derecho y garantía de
igualdad de acceso a la justicia.
En el sistema mexicano actual aparece la figura del
Juez Calificador en la estructura de la Administración
Pública Municipal; concretamente como unidad
administrativa integrante del Ayuntamiento, que tiene
funciones de garante del orden y soluciona conflictos
para garantizar la sana convivencia de los pueblos y su
desarrollo económico, político y social.
El 8 de agosto del 2020, previo a un proceso de selección
y capacitación fue nombrada como Jueza Calificadora
la Lic. Teresa de Jesús Juárez Montalvo quién se
encargará de calificar y sancionar las infracciones al
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ciudad
Valles y dentro de su ámbito de competencias, preverá
lo necesario para que se respeten la dignidad humana y
sus garantías constitucionales y por lo tanto impedirán
todo maltrato o abuso de palabra o de obra, cualquier
tipo de incomunicación o coacción moral en agravio de
las personas presentadas o que comparezcan ante la
Oficialía Calificadora e impondrán el orden dentro de
la misma.

| 111

Q. ODS 17:

Fortalecer los medios de cumplimiento
y revitalizar la Alianza para el Desarrollo
Sostenible
Metas Agenda 2030
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos,
incluso mediante la prestación de apoyo internacional
a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la
capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y
de otra índole.
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar
en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo
de apoyo a la creación de capacidad en materia de
ciencia, tecnología e innovación para los países menos
adelantados y aumentar la utilización de tecnologías
instrumentales, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones.
17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el
desarrollo sostenible.

por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras
características pertinentes en los contextos nacionales.
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas
existentes para elaborar indicadores que permitan
medir los progresos en materia de desarrollo
sostenible y complementen el producto interno bruto,
y apoyar la creación de capacidad estadística en los
países en desarrollo.

Objetivos Plan Municipal de
Desarrollo
Eje A Ciudad Valles Innovador
Objetivo A.22

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, complementada por alianzas entre
múltiples interesados que movilicen e intercambien
conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en todos los países,
particularmente los países en desarrollo.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, público-privada y de
la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación
de capacidad prestado a los países en desarrollo,
incluidos los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, para
aumentar significativamente la disponibilidad de
datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados

Fortalecer el municipio para que cuente con
instrumentos que permiten planear y evaluar
estratégicamente el cumplimiento de metas y objetivos
institucionales.
Objetivo A.31
Contribuir a contar con instrumentos de planeación
y procesos que promuevan el logro de las metas
establecidas, que respalde a las autoridades
municipales en la toma de decisiones encaminadas a
lograr los objetivos Institucionales.
Objetivo A.32
Impulsar la Evaluación del Desempeño como uno de
los principales componentes del Presupuesto Basado
en Resultados.
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Indicadores

Acciones emblemáticas
Finanzas para el desarrollo sostenible.
Rendir cuentas transparentes a la ciudadanía es una obligación constitucional y un compromiso de gobierno, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 fracción XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
San Luís Potosí, a casi dos años de haber iniciado nuestra gestión, la experiencia y los resultados nos indican que
vamos en la dirección correcta. Trabajamos para todos con el mismo entusiasmo del primer día, pero con un
valor agregado: hemos sumado la confianza y voluntad de muchos a esta gran tarea.
El Gobierno Municipal se ha ocupado de encontrar nuevas soluciones a las necesidades tecnológicas, es por ello
que durante el inicio del ejercicio 2020 se actualizo el Sistema de Gestión Catastral y continua con un servidor
capaz de soportar la información de las áreas de Catastro, Tesorería, Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
Comercio, Obras Públicas, con motivo de cumplir con las nuevas obligaciones y reformas fiscales de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público para otorgar la facturación electrónica.
Con el propósito de otorgar un mejor servicio a la ciudadanía se mantienen instaladas antenas de enlace para
poder comunicar, en tiempo real, las diferentes cajas móviles las cuales dan servicio en:

 Registro Civil 01
 Registro Civil 04
Así mismo las cajas ubicadas en Palacio Municipal se mantienen un horario de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a
domingo con el propósito de dar un mejor servicio y atención a la ciudadanía.
Una de las principales acciones tomadas y logradas en el incremento del impuesto predial debido a la difusión
publicitaria en medios de comunicación y una unidad móvil en las principales avenidas de la ciudad, fueron las
promociones de descuentos en multas y recargos en donde se invitaba a la ciudadanía a acudir a cumplir con
el pago de su contribución. Misma que tuvo una excelente respuesta por parte de la población y también se
presentó el proyecto de trabajo donde se aplicarían los recursos obtenidos por esta recaudación para poder dar
cumplimiento con apoyos, obras y beneficios ante las necesidades presentadas por la ciudadanía.
Cabe mencionar que en rubros de ingresos tales como Impuesto Predial entre otros, se otorga un beneficio de
acuerdo a la aprobación en la Ley de Ingresos de descuentos realizados a las personas de la tercera edad.
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Durante la ejecución de los decretos de Ley de Ingresos para el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., en el sentido
de promoción para el cumplimiento del pago del impuesto predial a través de diversas campañas y acciones para
incentivar a la ciudadanía a mantenerse al corriente en su pago, se obtuvo una recaudación de 54 millones 451
mil 929 pesos.

Elaboración propia.

Es importante mencionar que a partir del 20 de marzo del 2020, se decretó el resguardo en casa debido a la
contingencia sanitaria generada por la propagación del virus SARS-COV2, a fin de apoyar a las afectaciones en
el ámbito económico se aprobó en su trigésima octava sesión ordinaria de cabildo el Programa de Apoyos,
Incentivos Fiscales y Administrativos, para hacer frente a las afectaciones de la pandemia de enfermedad por el
virus SARS-COV2 (COVID-19) en el municipio de Ciudad Valles, S.L.P. con vigencia del 30 de abril al 30 de junio de
2020.
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Dentro de las obligaciones de la Tesorería Municipal,
la ejecución de enteros al Sistema de Administración
Tributaria han sido pagados en su totalidad, durante
el ejercicio 2019 se realizaron pagos por un total de 21
millones 393 mil 887 pesos, de los cuales 3 millones 797
mil 471 pesos corresponden a los recursos ejercidos de
ramo 33 y 16 millones 433 mil 426 pesos son recursos
de Ramo 28; de estos últimos de acuerdo al artículo
3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual establece
que las entidades adheridas al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal participarán 100 por ciento, en la
recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) que efectivamente enteren a la Federación,
correspondiente al salario del personal que preste o
desempeñe un servicio personal subordinado en las
dependencias de la entidad federativa, del municipio
o demarcación territorial del Distrito Federal (ahora
Ciudad de México), así como en sus respectivos
organismos autónomos y entidades paraestatales y
paramunicipales, la devolución vía participaciones de
la recaudación del impuesto sobre la renta fue por un
monto 16 millones 420 mil 862 pesos. La gestión fiscal
realizada, representa 5 por ciento del total de ingresos
recaudado.
Durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron los
pagos correspondientes a INFONAVIT por un monto
de 1 millón 439 mil 714 pesos, lo que respetó el
cumplimiento con las obligaciones de este Municipio.
Respecto a la autonomía financiera, la dependencia
económica de este municipio es de 86 por ciento de los
fondos externos para su funcionamiento y ejecución
de planes de desarrollo, ya que genera un 14 por
ciento de recursos propios.
La inversión realizada en acciones de sensibilización
capacitación, asistencia orientadas a la inclusión de
género ha sido de un 1 por ciento.

constante capacitación, para entregar en tiempo
y forma toda la información requerida por la
Auditoria Superior del Estado, de las áreas internas
del H. Ayuntamiento y tener el menor número de
observaciones posibles; así como solventar y llevar a
buen término las Auditorías realizadas por instancias
tanto Estatales como Federales.
Se ha mantenido al personal del Área de Contabilidad
en capacitación constante en forma externa e
interna, para llevar todos los registros contables
diarios en tiempo real como lo marca la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, en materia de
armonización contable.
A fin de dar cumplimiento a los lineamientos de
armonización contable y con el firme propósito de
segregar el presupuesto de acuerdo a los programas
presupuestales señalados en el Plan Municipal de
Desarrollo, se afectó los catálogos en sistema saccg.net,
y cada una de las direcciones se han catalogado como
un proyecto. Lo anterior con la finalidad de establecer
en base a su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR),
Programa Operativo Anual (POA), Presupuesto basado
en Resultados (PbR) y Programa Operativo Anual (PTA)
que estas han presentado, el presupuesto a devengar
durante el ejercicio fiscal 2020.
Derivado de lo anterior se ha extendido y unificado el
uso del sistema por lo que diversas direcciones han
pasado a formar parte de la red del sistema lo que
otorga mayor productividad y reduce los tiempos de
los trámites internos.
Es así como este municipio al día de hoy cumple,
de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Contabilidad
Gubernamental vigente, con el registro de las etapas
del presupuesto: los entes públicos se efectuarán en
las cuentas contables que, para tal efecto, establezca
el consejo, las cuales deberán reflejar:

Acciones realizadas en el área de contabilidad.
Debido a los constantes cambios en materia de Ley
de Contabilidad Gubernamental, Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley
de Disciplina Financiera y demás leyes relacionadas
con el manejo de los recursos públicos del municipio,
el personal del área de contabilidad ha estado en

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado,
comprometido, devengado, ejercido y pagado; y
II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado,
devengado y recaudado.
La Cuenta Pública del Ejercicio 2019, fue entregada a
entera satisfacción al Congreso del Estado de San Luis
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Potosí, a través de los formatos requeridos en el Sistema de Armonización Contable SACG.NET (INDETEC). Mismo
que se encuentran publicados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que diariamente cambian y se
han incluido en los reportes anuales.
Alianzas multi actor para alcanzar los ODS.
El inicio de la Década de Acción por los ODS para acelerar acciones y conseguir el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en 2030, requiere de la construcción de alianzas institucionales que fortalezcan la
promoción e implementación de la agenda y amplifiquen los impactos en las metas u objetivos.
En este segundo año de gobierno, la presente administración logró establecer alianza con la organización MY
World México, la iniciativa país de la Campaña de Acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
que desde 2015 a logrado movilizar e involucrar personas y organizaciones de todos los sectores en favor de la
implementación, monitoreo, financiamiento, seguimiento, socialización y evaluación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en México.
A través de su Programa Aceleradores 2020 designó al Ayuntamiento de Ciudad Valles como organización
miembro para sumar sus acciones a las realizadas por poco más de 20 mil voluntarios y 300 organizaciones de
todos los sectores que a lo largo de cuatro años han impactado positivamente y la han posicionado como una de
las plataformas más reconocidas a nivel internacional.
A pesar de la crisis sanitaria que puso en confinamiento y obligó a posponer las acciones de manera presencial,
con apoyo de las tecnologías de información se ha podido continuar las acciones de promoción y difusión de la
Agenda 2030.
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Elaboración propia.
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7. MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea grandes desafíos en materia de movilización de
recursos, así como la organización y la asignación de estos. Una agenda tan ambiciosa con alcance mundial
excede ampliamente la capacidad de financiamiento de los flujos de desarrollo tradicionales según estima la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En la región donde se encuentra México, 28 de los 33 países que la conforman, el financiamiento público resulta
insuficiente para cumplir una tarea titánica como la que representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no
obstante la localización de los ODS en el contexto del municipio mexicano permite incidir directamente con la
movilización de recursos propios para la ejecución de las responsabilidades que se han descrito en el apartado
de la “Agenda a la Acción” en su incorporación al marco subnacional.
De este modo el diseño de presupuestos basados en resultados con perspectiva de desarrollo sostenible
constituye una ruta a seguir financieramente viable, sostenible y alcanzable para los municipios mexicanos, con
resultados verificables en el avance de metas.

A. Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
Al hablar de evaluación del desempeño a nivel Gobierno Municipal, se habla de un proceso que debe ser
continuo, sistemático y periódico, mediante el cual se aprecie cuantitativamente y cualitativamente el grado en
que las Unidades de la Administración Pública Municipal logran las metas de su gestión en términos establecidos
en el Plan Municipal de Desarrollo, atiendan sus funciones y obligaciones otorgadas por la Ley bajo un esquema
de economía, eficacia, eficiencia con el propósito fundamental de servir y responder de sus actos a la ciudadanía.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 es un documento de suma importancia para toda la Administración
Municipal resultado de una amplia consulta plural y democrática, es un documento rector que se constituye
de aportaciones de ciudadanas y ciudadanos vallenses a través de un proceso de planeación que se genera y
establece en el ámbito municipal.
El Plan contiene los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción para el desarrollo del municipio, cuenta con 5 ejes
prioritarios:
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La evaluación del PMD 2018 - 2021 tiene como objetivo principal brindar una descripción detallada de los
resultados y el desempeño de los programas y políticas, derivadas del mismo, es una etapa fundamental dentro
del proceso de gestión gubernamental, que propicia insumos útiles para la toma de decisiones presupuestales,
así como para juzgar la eficacia y por ende, la permanencia o la necesidad de cambio o remoción de un programa
gubernamental o de una política pública.
En consecuencia, existe un amplio consenso sobre la conveniencia de evaluar regularmente las acciones de
gobierno, con el propósito de conocer si cumple o no con los objetivos que justifican su existencia y los recursos
públicos que se destinan a ellas. En años recientes, el estado de San Luis Potosí ha realizado esfuerzos cada vez
mayores para impulsar de manera coordinada con los municipios, la implantación gradual de sus iniciativas de
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Entre las acciones
que demuestran este interés, se encuentra la activa participación en las tareas de formación y construcción de
las capacidades administrativas necesarias para la evaluación y seguimiento del gasto, así como las actividades
desarrolladas en materia de sensibilización y capacitación en temas de Gestión para Resultados (GpR).
Presupuesto basado en resultados (PbR).
El Presupuesto basado en Resultados (PbR), como instrumento de la GpR consiste en un conjunto de herramientas
que permiten apoyar las decisiones presupuestarias e incorporan consideraciones sobre los resultados obtenidos
y esperados del ejercicio de los recursos públicos para mejorar la calidad del gasto y promover la transparencia
y rendición de cuentas.
En la actualidad la población demanda mayor transparencia, mejores servicios, mayor democracia, una mejor
aplicación de los recursos públicos; estas demandas han generado un cambio en la Gestión Pública, al orientar
los esfuerzos de la Administración Pública Municipal hacia un camino de mayor eficacia y eficiencia.
Por ello se pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un proceso secuencial
alineado con la planeación-programación, que establezca objetivos, metas e indicadores en esta lógica, a efecto
de hacer más eficiente la asignación de recursos y considere la evaluación de los resultados alcanzados.
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Se continua con el avance de la evaluación del sistema de indicadores implementado por el Ayuntamiento.
Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”
Artículo 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Financiera del Estado y Municipio de San Luis Potosí,
que establece: “La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento
de los objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados
de la aplicación de los recursos públicos.”
Artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Financiera del Estado y Municipio de San Luis
Potosí, que establece: “Los órganos de control interno de los ejecutores del gasto, en el ámbito de sus
respectivas competencias, verificarán periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de la ejecución de
los programas y presupuestos, con base en el sistema de evaluación del desempeño, para identificar la eficiencia,
economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública y el impacto social del ejercicio del gasto público, así
como aplicar las medidas conducentes.”
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Artículo 6 fracción V de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que establece: “En la
etapa de evaluación se valorarán cualitativa y cuantitativamente los resultados de los planes Estatal y municipales
de Desarrollo, y de los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales por la autoridad estatal o
municipal, según corresponda.”
Artículo 8 fracción III inciso n) de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que establece:
“De los Ayuntamientos…n) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven.”
Artículo 35 fracción III de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, que establece: “La
auditoría de las cuentas públicas tiene por objeto determinar: III. El desempeño, eficiencia, eficacia y economía
en el cumplimiento de los programas, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto.”
Al mismo tiempo, los indicadores están sujetos a evaluaciones específicas en diferentes etapas. La evaluación
previa debe analizar la existencia y pertinencia de indicadores de realización, resultados e impacto en relación
con cada uno de los ejes rectores del Plan Municipal De Desarrollo. En el presupuesto de egresos para el ejercicio
2019 se aprobaron junto a este, catorce programas presupuestarios que incluyen las estrategias y líneas de
acción proyectadas en el Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad Valles.
Modelo de Evaluación.
Partimos de la idea de que el Plan Municipal de Desarrollo es un documento que guía el camino de la Administración
Municipal, no impone; más bien pretende construir el futuro, al tiempo que da respuestas a las demandas que
no pueden ser ignoradas. Para que el PMD realmente conduzca a resultados favorables, es necesario evaluarlo
bajo un enfoque integral y desde diferentes perspectivas e instancias.
Los objetivos contenidos en el PMD, así como en los programas sectoriales, proyectos estratégicos, programas
transversales y políticas tributarias deberán de estar alineados a los planes estatal y nacional; contarán con
indicadores estratégicos o de gestión que representan la expresión cuantitativa o cualitativa correspondiente a un
índice, medida, cociente o formula, que permitirán la evaluación para establecer un parámetro de cumplimiento
de los impactos en las condiciones sociales de los vallenses. Y a su vez, contarán con la participación de la
ciudadanía en este proceso, así como de los actores claves para el desarrollo. Sin lugar a duda, la esencia de
participación social en estos procesos deberá contemplarse como parte fundamental de la evaluación del PMD.
Propósito de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles a través de su
visión y misión.
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A1. Composición del Plan Municipal de Desarrollo por Eje- Vertientes –
Objetivos – Estrategias - Indicadores – Distribución del Porcentaje.
El número de indicadores que corresponden para los ejercicios del último trimestre 2019 y para el ejercicio 2020,
así mismo se muestra la distribución del porcentaje por eje lo que nos permite observar como el eje A, contiene
el mayor porcentaje de indicadores, esto debido a la clasificación de las metas de los ODS con las cuales el
municipio se encuentra comprometido.

Elaboración propia.
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Elaboración propia.

A.2.- Resultados de la evaluación de indicadores tipo semáforo por
programa presupuestario con relación al porcentaje logrado.
La evaluación implementada por el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es la metodología tipo semáforo
en la cual se establecieron los siguientes rangos de valoración:

En la tabla que se muestra a continuación se observa la clasificación por programa presupuestario (Pp), indica
a su vez a que eje rector contribuye cada programa, el número de indicadores, asimismo se puede observar la
subclasificación del semáforo, que posiciona a los indicadores en un grado de rezago, proceso o logro.
De los 435 indicadores que se encuentran distribuidos en los catorce programas presupuestarios que se evaluaron
se puede observar que el 74.6 por ciento se encuentran en color verde, que indica que se logró su meta, mientras
que en color amarillo y rojo el 9.6 por ciento obtuvieron una calificación en rezago y proceso respectivamente y
hubo tres indicadores correspondientes al programa presupuestario de Prevención y Combate a la Corrupción
que no fueron evaluables y corresponden al 0.7 por ciento que en conjunto suman el 100 por ciento.
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Elaboración propia.

Elaboración propia.
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A.3.- Composición del Programa Presupuestario - Atención a Grupos
Vulnerables, por Unidad Administrativa.
Promover la equidad y la inclusión de aquellos grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad,
garantizar el respeto pleno y salvaguardar los derechos que decreten acciones concretas y permitan el
acceso a mejores condiciones de vida, erradicar la discriminación como una práctica cotidiana, este programa
presupuestario incluye estrategias y líneas de acción que atienden específicamente a adultos mayores, mujeres,
indígenas, niñas, niños y adolescentes, jóvenes y a personas de la diversidad sexual.
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Asimismo, contienen 37 indicadores que permiten medir el grado de avance de las metas y objetivos planeados
para atender las problemáticas que se presentan y a través de estos se puede atender las metas de los ODS.

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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Elaboración propia.

A.4.-Composición del Programa Presupuestario Cambio Climático y
Cuidado al Medio Ambiente.
Impulsar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades para detener la desertificación de
nuestros bosques, contrarrestar la degradación de las tierras, detener la pérdida de la biodiversidad, disminuir
la contaminación del suelo, aire, ríos y mares. Frenar el cambio climático es un deber que la Administración
Municipal ha asumido y que busca abatir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elaboración propia.
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A.5.- Composición del Programa Presupuestario, Comunicación Social
por Unidad Administrativa.
Mantener informada a la población sobre las acciones gubernamentales con claridad, transparencia y oportunidad
mediante el uso de los canales oficiales del Ayuntamiento a través del uso de las nuevas tecnologías es un
compromiso de este gobierno que se ha caracterizado por buscar que toda la población se mantenga informada
de las decisiones que toma el Cabildo, al grabar las sesiones y realizar la transmisión en vivo por Facebook. Este
programa presupuestario aporta al avance del siguiente ODS:

Elaboración propia.

Unidades Administrativas que conforman el Pp de Comunicación Social.
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A.6.- Composición del Programa Presupuestario, Gobernabilidad.
Mantener un gobierno estable que fomente el desarrollo e identifique las prioridades de fortalecimiento
institucional que sirvan como base para impulsar un gobierno abierto y cercano a la población que transparente
y active la democracia del municipio en la acción gubernamental, es un reto adoptado por esta administración
que contribuye al avance del siguiente ODS:

Elaboración propia.

A.7.- Composición del Programa Presupuestario, Desarrollo Económico
por Unidad Administrativa.
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible en el municipio es un compromiso adoptado por este
Ayuntamiento, al impulsar y detonar el desarrollo turístico de Ciudad Valles y la región, que busca incrementar
las fuentes de empleo y el trabajo decente para todos. Proteger a las pequeñas y medianas empresas, así como
al comercio informal mediante programas de recuperación económica orientadas a favorecer a los grupos más
vulnerables de la población. Concientizar a la sociedad de proteger la economía local al consumir directamente
de los productores y artesanos locales permite generar una derrama económica que activa la economía del
municipio; al trabajar de cerca y apoyar a los productores y comerciantes locales, el Ayuntamiento aporta al
cumplimiento y avance de los siguientes ODS:
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El municipio de Ciudad valles aporta al cumplimiento de los ODS:

Elaboración propia.
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A.8.- Composición del Programa Presupuestario, Educación Cultura y
Recreación por Unidad Administrativa.
Fomentar y garantizar la educación a la población del municipio como una clave para salir de la pobreza
y permitir el acceso de las personas a una mejor calidad de vida, contar con el acceso a un aprendizaje que
incluya un conjunto de expresiones culturales y artísticas para fomentar las artes, la pintura, poesía y otro tipo
de expresiones artísticas incluye metas de activación física que permiten involucrar a la población en actividades
físicas y recreativas en beneficio de la salud y que tienen mayor impacto debido a la naturaleza transversal de las
acciones de gobierno. Por lo cual este programa presupuestario colabora con los ODS.

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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A.9.- Composición del Programa Presupuestario, Infraestructura y
Desarrollo Social.
El crecimiento de la ciudad, es y ha sido el compromiso con la ciudadanía, mejorar la infraestructura urbana, así
como los servicios básicos para que la población acceda a una mejor calidad de vida y es que la rápida urbanización
propicia también a la generación del estancamiento de los barrios más pobres aquellos que sufren de carencias
básicas como de infraestructura para energía eléctrica, sistemas de agua entubada y saneamiento así como de
caminos, puentes y carreteras en óptimas condiciones que se empeora aún más por el crecimiento incontrolado
de la ciudad, es por esto que con las acciones que contiene el programa presupuestario de infraestructura y
desarrollo social busca contribuir al objetivo de lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles del siguiente ODS:

Elaboración propia.
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A.10.- Composición del Programa Presupuestario, Responsabilidad
Financiera por Unidad Administrativa.
Orientar a que las unidades administrativas realicen un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente
y transparente, que promueva condiciones de bienestar para la población, la tesorería municipal realiza un
manejo sostenible de las finanzas al minimizar el peso de la deuda pública e incentivar el incremento de los
ingresos públicos, este programa presupuestario abona al cumplimiento del siguiente ODS.

Elaboración propia.

Unidades Administrativas que conforman el Pp de Responsabilidad Financiera.
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A.11.- Composición del Programa Presupuestario, Prevención y Combate
a la Corrupción.
Impulsar mecanismos de transparencia en el manejo del actuar gubernamental y prevenir la corrupción en
la Administración Pública al crear protocolos de actuación, campañas de difusión y denuncia ciudadana, este
programa promueve sociedades justas pacificas e inclusivas que colaboran al cumplimiento del siguiente ODS:

Elaboración propia.

A.12.- Composición del Programa Presupuestario, Seguridad
Pública, Prevención de la Delincuencia y Protección Civil por Unidad
Administrativa.
Garantizar la seguridad pública en el territorio municipal y fortalecer el estado de derecho, para con ello salvaguardar la
integridad y los derechos de los ciudadanos, así como preservar el orden y las libertades, son objetivos fundamentales
que tiene por finalidad cumplir este programa presupuestario y con ello realizar la aportación al cumplimiento del
siguiente ODS:
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Elaboración propia.

A.13.- Composición del Programa Presupuestario, Gobierno Abierto por
Unidad Administrativa.
Impulsar políticas públicas orientadas a la solución colaborativa de los problemas públicos, para alentar la
transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, busca propiciar un ambiente de rendición
de cuentas e innovación social, que implemente mecanismos de participación lo que permite garantizar la
transparencia y el derecho al acceso a la información pública, para con ello eficientizar la Administración Pública,
atender oportunamente las quejas y demandas ciudadanas. Para lograr las metas planeadas en este programa
presupuestario es necesario establecer asociaciones inclusivas a nivel (local, regional, nacional e incluso
internacional) y con esto el Ayuntamiento abona al cumplimiento de los siguientes ODS:
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Elaboración propia.
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Elaboración propia.
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A.14.- Composición del Programa Presupuestario, Salud y Alimentación
por Unidad Administrativa.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de toda la población mediante caravanas y campañas de
salud de promoción a la salud mental, física y prevención de enfermedades es un compromiso adquirido por la
Administración Municipal, este programa busca lograr avances para aumentar la esperanza de vida y reducir las
causas de las muertes asociadas principalmente a la diabetes mellitus y con ello contribuir al cumplimiento del
ODS:

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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A.15.- Composición del Programa Presupuestario, Servicios Públicos por
Unidad Administrativa.
Ciudad Valles afronta el reto de reducir las desigualdades en materia de infraestructura social al fomentar que las
áreas con mayor rezago sean incorporadas al desarrollo del municipio, a través de un enfoque basado en derechos
sociales. Mediante la inversión en servicios públicos como agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado
público, recolección de residuos sólidos, desazolves de arroyos, construcción de puentes y mejoramiento de
caminos, que generan impactos indirectos en los indicadores de las metas del ODS:

Elaboración propia.
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Elaboración propia.
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A.16.- Composición del Programa Presupuestario, Derechos Humanos
por Unidad Administrativa.
Es importante que el estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos para lo cual el gobierno municipal en conjunto con las instancias locales y
federales debe sancionar las violaciones perpetradas.
Este programa tiene por objeto promover la cultura de denuncia en contra de los servidores públicos que
vulneren los derechos humanos, así como implementar mecanismos internos para dar seguimiento a las quejas
presentadas por la ciudadanía, y abonar al cumplimiento del ODS:

Elaboración propia.

| 141

B. Guía Consultiva de Desempeño Municipal
Relación comparativa del ejercicio 2019-2020 de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
Introducción. El Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) promueve la implementación de la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) como parte de los servicios institucionales que brinda a las
autoridades estatales y municipales. Este instrumento designado a los Ayuntamientos ayuda a corregir, innovar
y evaluar los procedimientos internos de la Administración Pública, con el propósito de orientarlos durante su
período de gobierno para que mejoren y consoliden sus capacidades institucionales. En esta ocasión el desarrollo
de la Guía es el segundo año consecutivo en la administración, la cual representa un avance significativo en los
resultados aplicados por esta herramienta.
Integración. La Guía Consultiva de Desempeño Municipal atiende directa e indirectamente los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de ocho
módulos, cuenta con 132 indicadores en total, los cuales 96 son indicadores de gestión que miden la capacidad de
organización, donde utilizan información cualitativa requiriéndose documentos y 36 indicadores de desempeño
que miden los resultados o logros de las acciones a través de datos cuantitativos refiriéndose a fórmulas
establecidas en este instrumento.
Medición. El avance del instrumento se mide a través de una semaforización de tres colores, mediante el cual
la asignación del verde corresponde al resultado óptimo por contar con todos los elementos solicitados, el color
amarillo se asigna al resultado en proceso si tiene parcialmente los elementos y el rojo es el resultado de rezago
por no contar con los elementos o no alcanzar el puntaje estimado.
Comparativo 2019 – 2020. En el año 2019 la Guía inició en una primera etapa únicamente con dos módulos, el
de Organización que contiene los temas de Estructura, Planeación Control interno, Capacitación y el módulo de
Hacienda con el tema de Ingresos, Egresos, Deuda y Patrimonio, en el cual el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles
desde abril 2019, se encuentra inscrito a través de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional
de los Municipios (CEFIM).

Módulo 1 Organización.
A1.1 Estructura.
El primer módulo de la Guía es el de Organización, impacta en el objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
de la agenda 2030, se concentra en contar con una estructura organizacional que responda a las necesidades
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internas de la función municipal. Los resultados comparativos que a continuación se describen muestran el
avance que en el período 2019 - 2020 se ha tenido de acuerdo al desempeño anterior del año 2018, que se
encuentran en las tablas de cada tema en este primer módulo:

Elaboración propia.

En el indicador 1.1.1 Bando de Policía y Gobierno, el indicador del año 2018 se encontraba en proceso por
el reglamento anteriormente presentado del año 2009, ahora debido a la reforma y actualización, por las
modificaciones de naturaleza jurídica de los ordenamientos estatales y federales se aprobó por acuerdo de
Cabildo el Bando de Policía y Gobierno con fecha de publicación 29 de mayo del presente año en el Periódico
Oficial del Estado de San Luis Potosí, el resultado de este indicador pasa a óptimas condiciones.
Para los indicadores 1.1.2 Manuales de Organización, 1.1.3 Organigramas, el resultado está en proceso debido
a la actualización que se encuentran dichos documentos.
El indicador 1.1.4 Tabulador de Sueldos con la estructura salarial del personal de la Administración Pública
Municipal, el indicador está en verde, por la actualización al año correspondiente, revisado por un órgano
colegiado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
En el indicador 1.1.5 El Porcentaje de Unidades Administrativas existentes en función del número de unidades
administrativas promedio, el indicador está en amarillo, esto en relación a el promedio nacional de acuerdo
al rango de población por Ayuntamiento que son 13 y el municipio tiene 14 unidades, actualmente en la
Administración Municipal se realizan modificaciones para unificar áreas y evitar duplicidad de funciones.
Para el indicador 1.1.6 El personal municipal total por cada 1 mil habitantes, el resultado de este indicador en
comparación con el año anterior de encontrarse en rezago paso a ser óptimo. Para estar en óptimas condiciones
de acuerdo con el INAFED se toma como referencia el valor óptimo sugerido como 8 o menos servidores públicos
por cada 1 mil habitantes. Ciudad Valles tiene un resultado de 5.6, es decir 5 servidores públicos por cada 1 mil
habitantes de acuerdo a la población total según el Consejo Nacional de Población (CONAPO 2019).
El indicador 1.1.7 El Nivel Salarial del Presidente Municipal, el indicador está en verde, en el cual INAFED toma
como referencia el valor óptimo menor o igual a uno de acuerdo al cálculo del salario sugerido en función del
tamaño poblacional. Ciudad Valles tiene un resultado de 0.58, es decir el salario neto recibido por el Presidente
Municipal es menor a diferencia de administraciones pasadas, además este salario el Presidente Municipal lo
dona a diferentes instituciones públicas, representantes educativos, personal médico entre otros para el total
beneficio de la ciudadanía.
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Para el indicador 1.1.8 La Participación de las mujeres en puestos de mando medio y superior de la Administración
Municipal, en comparación con el resultado 2019, ascendió de rezago a en proceso. El Ayuntamiento generó un
resultado de 32.8, de acuerdo al cálculo establecido por el INAFED al tomar como resultado el valor en proceso,
sugerido como menor que 50 y mayor que 30. Esta Administración Pública esta consiente de seguir en el trabajo
de incorporar a las mujeres en cargos públicos, que generen la igualdad de género al dar la oportunidad de
desempeñarse de manera exitosa, donde se cuente con una cultura institucional de equidad.

A1.2 Planeación.
El segundo tema del módulo uno corresponde a Planeación, el objetivo es contar con procesos que promuevan
el logro de objetivos institucionales y metas establecidas, los resultados del año anterior se mantienen en
condiciones óptimas para el presente año, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el INAFED, si el
resultado de la revisión en todos los indicadores de gestión de un módulo es óptimo, serán considerados como
acreditados por lo que resta del período de gobierno, además se continua con los planes de trabajo estipulados
en el Plan Municipal de Desarrollo.

Elaboración propia.

A1.3 Control Interno.
El tercer tema del módulo uno es Control Interno, el objetivo es establecer procesos y un plan de trabajo en las
áreas de la Administración Municipal, acorde a los recursos y metas institucionales. El municipio cumple con los
indicadores 1.3.1, 1.3.2. en óptimas condiciones, estos dos primeros deben contar con el programa de control
interno y los lineamientos para la entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, son resultados
de gestión del año anterior y son acreditados por lo que resta de la administración. Las auditorías realizadas
establecidas en el segundo año fueron cumplidas a través de la Contraloría Municipal, y la tasa de observaciones
documentadas en las auditorías internas, se obtuvo un indicador en rezago debido a que aumentaron las
observaciones con respecto al primer año, lo que refleja la necesidad de desempeñar correctamente las
funciones dentro de las áreas internas de la APM.

Elaboración propia.
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A1.4 Capacitación.
Para el cuarto tema del módulo uno Capacitación, el objetivo es desarrollar las capacidades y habilidades de
los servidores públicos municipales con la finalidad de adquirir los conocimientos, así como destrezas para la
toma de decisiones y la profesionalización en la Administración Pública Municipal. El resultado que obtuvo el
Ayuntamiento en los tres primeros indicadores de gestión 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 arrojó un resultado en óptimas
condiciones lo que refleja que se cuentan con todos los elementos.
En el caso del indicador de desempeño 1.4.4 con el subtema los servidores públicos capacitados, el resultado fue
rezago, debido al incumplimiento de la planeación programada de capacitaciones presenciales para los servidores
públicos, como resultado de la pandemia del COVID-19, no se logró llevar a cabo debido a la suspensión temporal
de actividades consideradas como no esenciales, sin embargo, la Administración Pública ha logrado conectar
con instituciones, estatales y federales, los espacios para brindar asesorías, cursos, talleres y pláticas con el fin
de generar resultados, responder a las necesidades actuales gubernamentales con ayuda de la tecnología. Se
reconoce la necesidad de continuar en la lucha para adquirir los conocimientos adecuados, lograr el desempeño
de una Administración Pública justa y transparente.

Elaboración propia.

Resultados Módulo 1 Organización.
Para el segundo año de revisión, los resultados finales del primer módulo, no lograron avanzar conforme a lo
programado, el municipio se encuentra en un 70 por ciento con los indicadores de valor óptimo, en un 20 por
ciento con el valor en proceso y el 10 por ciento en rezago. El avance en el que trabaja el municipio de Ciudad
Valles, es para corregir, innovar y evaluar los procedimientos administrativos con el desafío de lograr que los
resultados totales se encuentren en condiciones óptimas, eliminar los indicadores en proceso y de rezago, donde
el Ayuntamiento cuente con una base administrativa sólida, que pueda responder a las necesidades establecidas
en la normatividad y las buenas prácticas beneficien a la población.

Elaboración propia.
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Módulo 2 Hacienda.
2.1 Ingresos.
El segundo módulo de la guía consultiva corresponde a Hacienda, contribuye al objetivo 16 paz, justicia e
instituciones sólidas de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030 con el propósito de
realizar un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente, que promueva condiciones
de bienestar para la población. Los temas que integran este módulo se refieren a; ingresos, egresos, deuda
y patrimonio, los siguientes resultados muestran el comparativo del año 2018 y el evaluado correspondiente
al 2019, de acuerdo al avance que ha realizado la administración en el segundo período de gobierno y se ha
mantenido en constante actualización.

Elaboración propia.

Para los indicadores 2.1.1, 2.1.2 el resultado se mantuvo igual que el año anterior por presentar debidamente los
elementos de la Ley de Ingresos Municipal del año en curso y el Reglamento de Catastro con el que cuenta en el
municipio. El indicador 2.1.3 Sistema de información catastral se mantiene en proceso por estar en actualización
para completar el sistema.
En el indicador 2.1.4 Capacidad financiera, el resultado no se ha logrado modificar debido a que es necesario
contar con un resultado que sea mayor o igual a 50 por ciento esto es en relación al método de cálculo establecido
por el INAFED, en relación al monto de ingresos propios en el año evaluado sobre el gasto corriente 2019.
Para el indicador 2.1.5 Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial, disminuyo el
resultado con base al anterior, la recaudación del segundo año fue menor a la del primer año en 2018.
De igual manera el indicador 2.1.6. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por derecho de agua
se mantuvo en rezago, ambos resultados no se lograron acreditar debido a adeudos en el pago por usuarios
morosos.
Por otra parte, el indicador 2.1.7 Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios se
obtuvo un incremento en la recaudación del año 2019 a diferencia del 2018, por cual su resultado paso a óptimas
condiciones. Los ingresos que el municipio logre incentivar, son para el manejo sostenible de las finanzas que
permite impulsar las bases para alcanzar los balances presupuestarios sostenibles.
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B 2.2 Egresos.
En el segundo tema Egresos, el municipio promueve un ejercicio del gasto público transparente y responsable,
desde el año anterior se continua con la práctica de contar con una armonización contable sana que opera
actualmente, así como una cuenta pública 2019 auditada y entregada ante la Auditoría Superior del Estado de
San Luis Potosí.

Elaboración propia.

En los indicadores de gestión 2.2.1 Presupuesto de Egresos Municipal, se presentó el acta de cabildo aprobada
y publicada en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
El indicador 2.2.2, Armonización Contable, cuenta con los reportes actualizados y para el caso del indicador 2.2.3
Cuenta Pública, se encuentra debidamente auditada en 2018, entregada ante la Auditoría Superior del Estado
de San Luis Potosí y publicada en el portal web del Ayuntamiento, para cada indicador el resultado continuó en
condiciones óptimas.
Para el indicador 2.2.4 Costos de operación el resultado permanece en rezago debido al alto porcentaje de
egresos anuales que se destinan a gasto corriente.
El resultado del indicador 2.2.5 Proporción de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se encuentra en
óptimo, pues el monto real real anual al pago de ADEFAS en 2019 representa el 4.5 por ciento total recomendado
por INAFED.
En el último indicador 2.2.6 Balance presupuestario sostenible, el resultado se encuentra al igual que el año
anterior en óptimas condiciones por continuar en equilibrio con los ingresos y gastos totales del año 2019.

B 2.3 Deuda.
Dentro del tema Deuda en el ejercicio 2018 se realizó el Programa de la deuda pública, el cual cuenta con metas
establecidas para el período de gobierno y líneas de acción que minimizan el peso de la deuda pública en los
ingresos municipales, por ello el indicador 2.3.1 continúa con resultados en óptimas condiciones.
Así mismo los indicadores 2.3.2 Proyecto autorizado por el Congreso Local para la contratación de financiamiento
y obligaciones, el municipio se encuentra en óptimas condiciones debido a que no han solicitado al Congreso del

| 147

Estado ninguna deuda y el indicador 2.3.3 Nivel de endeudamiento, el Ayuntamiento no aparece en el registro
de “Sistemas de Alertas” emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene el propósito de medir
el nivel de endeudamiento de los entes públicos.

Elaboración propia.

B 2.4 Patrimonio.
En el tema Patrimonio, el Gobierno Municipal administra, cataloga, controla y evalúa los bienes muebles que forman
parte del mismo, de acuerdo a la disposición normativa establecida se logró administrar de manera ordenada,
conforme al registro, control y verificación, los inventarios de bienes (muebles e inmuebles) así como el proceso de
incorporación y desincorporación que forman parte del patrimonio del municipio, por ello los indicadores 2.4.1.,
2.4.2 y 2.4.3 se encuentran en óptimas condiciones por contar con los elementos solicitados por INAFED.

Elaboración propia.

Resultados del Módulo 2 Hacienda.
Para el apartado del segundo Módulo Hacienda que representa la situación financiera del municipio de Ciudad
Valles, se obtuvo un porcentaje del 73 por ciento de indicadores en verde, el 5.2 por ciento en proceso y 21 por
ciento en rezago, estos indicadores se mantuvieron en el mismo resultado que el año anterior. Cabe señalar
que la evaluación comprende datos de 2018 y 2019 de acuerdo a los establecido con el INAFED, por lo que
la Administración Municipal continua con el desarrollo de estrategias financieras en beneficio de las finanzas
públicas, el desafío que se tiene para la siguiente evaluación es mejorar la situación financiera en el próximo
período.

Elaboración propia.
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En lo que corresponde a los siguientes módulos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, su resultado es
realizado en base al autodiagnóstico asignado en la plataforma digital de INAFED y se encuentran en espera para
el mes de octubre del año en curso para ser verificados por las Instancias de Educación Superior asignadas por
la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios.

Módulo 3 Gestión del Territorio.
El tercer Módulo Gestión del Territorio, contribuye a dos ODS de la agenda 2030, (11 Ciudades y comunidades
sostenibles y 13 Acción por el clima) cuyo objetivo es contribuir a mejorar el nivel de la población, mediante
el fortalecimiento de los vínculos entre el sector urbano y el rural: la protección de los recursos naturales, la
prevención de riesgos por desastres y en general, el desarrollo de capacidades de gestión descentralizada del
territorio.

C 3.1 Planeación Urbana.
El tema de Planeación Urbana del módulo tres, tiene la finalidad de regular el uso y aprovechamiento de suelo
en los centros de población del municipio y con el objeto de utilizar el territorio urbano, de manera ordenada y
sustentable.
Dentro del indicador 3.1.1. Normatividad para la planeación urbana que comprende estrategias de conservación,
medidas de seguridad en los centros de población y sanciones administrativas a infractores del marco normativo
en la materia, tiene un resultado óptimo dentro del municipio.
Para el indicador 3.1.2 Plan o Programa de Desarrollo Urbano Municipal comprende un rezago dentro del
municipio de Ciudad Valles por lo que no cumple con el documento establecido dentro del indicador.
En el indicador 3.1.3 Emisión de Licencias de construcción el resultado es óptimo por contar con los documentos
que describe el procedimiento para la emisión de licencias de construcción, el procedimiento de solicitud de
conexión de agua potable y drenaje, así como el esquema de verificación del uso del inmueble respecto a la
licencia emitida.
Del indicador 3.1.4 Unidad responsable de la planeación urbana el municipio de Ciudad Valles cuenta con la
normatividad, el personal adecuado con experiencia laboral y capacitado, por lo cual el resultado se encuentra
en óptimas condiciones. En el Índice de Planeación Urbana el indicador 3.1.5 el resultado está en proceso de
acuerdo a la suma de los resultados anteriores por sus variantes dentro de las actividades que lo conforman.

Elaboración propia.
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C 3.2 Ordenamiento ecológico.
En lo que corresponde al tema de Ordenamiento ecológico en este módulo el municipio de Ciudad Valles, no
cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecológico Local decretado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, ni se encuentra dentro de una zona metropolitana por lo que los indicadores se marcan
como no medibles de acuerdo a lo establecido por el INAFED.

Elaboración propia.

C 3.3 Protección Civil.
Para el tema de Protección Civil el objetivo es disminuir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como
proteger, asistir y prevenir a la población en caso de una contingencia o desastre natural.
En el indicador 3.3.1 Reglamento de Protección Civil, el resultado del municipio de Ciudad Valles, se encuentra
en óptimas condiciones por contar con las características señaladas dentro del Reglamento.
Para el indicador 3.3.2 Unidad de Protección Civil Civil el resultado se sitúa en óptimas condiciones, al contar con
la información presentada de acuerdo al organigrama del área, el manual de organización, nombramiento oficial
del titular, constancia de experiencia en el tema de protección civil y constancia de capacitación.
En el indicador 3.3.3 Consejo Municipal de Protección Civil, el municipio cuenta con el acta de instalación y
las actas de reuniones del presente año firmadas por los asistentes, a excepción del acta con acciones que
disminuyen el riesgo ante el cambio climático, por ello su resultado se encuentra en proceso, aunque la
Administración Municipal ha adoptado la reforestación como medida para combatir el cambio climático y sus
efectos, , se necesitan de más acciones en las cuales se trabaja para cambiar el indicador.
Para el indicador 3.3.4 Atlas Municipal de Riesgos el resultado está en proceso, debido a que el documento con
el que cuenta el Ayuntamiento no se encuentra georreferenciado en los sistemas de información geográfica y no
esta publicado conforme lo establece el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
El indicador 3.3.5 Programa Municipal de Protección Civil se encuentra alineado con los objetivos del Plan Estatal
y Municipal de Desarrollo, con objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, así como acciones para disminuir
la ocupación de suelo en zonas de riesgo, y su resultado es en proceso por no contar con la lista de obras para
la reducción y mitigación de riesgos que aún se encuentra en elaboraciónpara acreditar su resultado óptimo.
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Para el indicador 3.3.6 Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo la información
solicitada del Ayuntamiento no se encuentra disponible por estar en elaboración.

Elaboración propia.

Resultados del Módulo 3 Gestión del Territorio.
El resultado del Módulo 3 Gestión del Territorio para el municipio de Ciudad Valles, únicamente se tomaron 10
indicadores a evaluar, al considerar que el tema de ordenamiento ecológico no es medible para el municipio de
Ciudad Valles. El resultado final arrojo cinco indicadores equivalentes al 50 por ciento en condiciones óptimas,
por contar con los elementos solicitados, cuatro indicadores equivalentes al 40 por ciento en proceso, por contar
parcialmente con los elementos indicados en el parámetro y un indicador que equivale al 10 por ciento en
rezago, como resultado de no contar con la información que se solicita.
La Administración Municipal se encuentra en un proceso permanente que contribuye a mejorar el nivel de vida
de la población, mediante el fortalecimiento de los vínculos entre el sector urbano y rural, la prevención de los
riesgos por desastres naturales y desarrollar capacidades de gestión del territorio.

Elaboración propia.

Módulo 4 Servicios Públicos.
El módulo 4 Servicios Públicos Municipales, contribuye en dos objetivos de desarrollo sostenible de la agenda
2030, el primero se concentra en el ODS 6 Agua limpia y saneamiento y el ODS 11 Ciudades y comunidades
sostenibles. El objetivo del módulo es ayudar a los municipios a que cumplan con la administración de los
servicios públicos establecidos en el artículo 115 Constitucional.

| 151

D 4.1 Marco Normativo.
En el indicador 4.1.1 Reglamentación municipal para la prestación de los servicios públicos el Ayuntamiento
cuenta con el marco normativo de los servicios alumbrado público, limpia y recolección, tratamiento y disposición
final de residuos, panteones, mercados públicos, calles, parques y jardines, a excepción del tratamiento y
disposición de aguas residuales, de acuerdo a ello su resultado se encuentra en proceso.
El indicador 4.1.2 Estructura administrativa para la prestación de los servicios públicos el municipio de Ciudad
Valles, cuenta con los documentos oficiales que acreditan a la unidad administrativa responsable de otorgar los
servicios públicos, con el manual de organización, así como el nombramiento oficial del responsable, de acuerdo
a ello su resultado es óptimo.

Elaboración propia.

D 4.2 Diagnóstico.
Dentro del diagnóstico del Módulo Servicios Públicos el objetivo es conocer con datos, la situación de los servicios
públicos para que el municipio pueda identificar las prioridades al momento de gestionar proyectos o elaborar
políticas públicas.
Como resultado del diagnóstico de la situación de los servicios públicos el municipio de Ciudad Valles presenta los
indicadores 4.2.1 Situación del agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales,
el 4.2.2 Alumbrado público, 4.2.3 situación de limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos y el
4.2.4 situación de mercados (centrales de abasto) y panteones, en condiciones óptimas, cada uno cumple con los
datos solicitados en cuanto los elementos que se solicitan por parte de INAFED.

Elaboración propia.

D 4.3 Acciones.
Con el objetivo de fomentar que el Gobierno Municipal realice acciones para contar con mejores servicios
públicos, el indicador 4.3.1 Programa Operativo Anual para la prestación de servicios públicos cuenta con
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un resultado óptimo, debido a que al inicio del segundo período de gobierno se realizó en cada área de la
administración, el plan operativo con las metas establecidas para el desarrollo de las actividades en cuanto a la
prestación del servicio.
El indicador 4.3.2 Cartera de proyectos para mejorar la prestación de los servicios públicos el Ayuntamiento de
Ciudad Valles no cumple con el indicador por ello el resultado se encuentra en rezago. Con base en la información
solicitada el Gobierno Municipal presta atención para fomentar a realizar acciones de manera que cuente con
mejores servicios públicos.

Elaboración propia.

D 4.4 Evaluación.
Para el tema de evaluación el objetivo es asegurar que la administración municipal cuente con indicadores que
reflejen el desempeño respecto a la prestación de servicios públicos municipales.
En el indicador 4.4.1 Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento el dato solicitado se encuentra en
actualización, de acuerdo a ello el resultado es no disponible.
Para el indicador 4.4.2 Tasa de abatimiento del déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares Ciudad
Valles arroja un resultado en proceso de acuerdo al valor presentado en 2018 con respecto del 2019 de viviendas
sin toma de agua potable.
El indicador 4.4.3 Tasa de abatimiento del déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares, el municipio
de Ciudad Valles a través de la dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento cuenta con un resultado
óptimo al presentar un valor menor de viviendas sin drenaje del año 2019 con respecto del 2018.
Así también el indicador 4.4.4 Tasa de abatimiento del déficit del servicio de alcantarillado en arterias viales, el
resultado del municipio es en proceso de acuerdo a que solo se redujo un porcentaje menor con respecto al año
anterior.
En el indicador 4.4.5 Porcentaje de agua tratada, el Ayuntamiento es consciente del proceso que da a las aguas
residuales, a través de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, mediante este procedimiento
aporta al ODS 6 agua limpia y saneamiento, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
saneamiento para todos, por lo que su resultado se encuentra en óptimas condiciones.
En los indicadores 4.4.6 Cobertura de mobiliario del servicio de limpia en espacios públicos, 4.4.7 Cobertura
del servicio de recolección de residuos sólidos, 4.4.8 Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y
recreativas per cápita, 4.4.9 Cobertura en el servicio de alumbrado público, 4.4,11 Cobertura en el servicio de
panteones, su resultado es no disponible, debido a que la información se encuentra en elaboración para contar
con un resultado completo.
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En el indicador 4.4.10 Cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita, el municipio cuenta con un
resultado en proceso de acuerdo al resultado que considera INAFED con respecto al tamaño de la población, al
tomar como valor óptimo mayor o igual a 2 y Ciudad Valles tiene un resultado de 1.08 por ciento.

Elaboración propia.

Resultado Módulo 4 Servicios Públicos.
El resultado evaluado para el Gobierno Municipal del módulo 4 Servicios Públicos presenta el 61 por ciento
con 8 indicadores en valor óptimo, 30 por ciento en proceso equivalentes a 4 indicadores, 7 por ciento con 1
indicador que se encuentran en rezago y 6 indicadores con información no disponibles. El desafío que presenta
esta Administración Pública aparte de regular la prestación de los servicios públicos es que las condiciones
técnicas y económicas aseguren el menor costo, eficiencia, continuidad y eficacia de manera que cumplan con
las necesidades y expectativas del ciudadano.

Elaboración propia.

| 154

Módulo 5 Medio Ambiente.
El Módulo 5 Medio Ambiente de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal contribuye a los ODS 7 Energía
asequible,13 Acción por el clima y 15 Vida de ecosistemas terrestres, el objetivo es contribuir al cuidado de
los recursos naturales existentes en el municipio (agua, flora, fauna) mediante acciones de preservación y
restauración, de uso de energías renovables, así como acciones de adaptación y mitigación al cambio climático
para reducir la vulnerabilidad ante el dicho fenómeno, dentro de los temas que incluye este módulo son la
preservación del ambiente, cambio climático y los servicios públicos sustentables.

E 5.1 Preservación del ambiente.
El municipio de Ciudad Valles obtuvo un resultado en óptimas condiciones en el indicador 5.1.1 Instancia
Municipal responsable del medio ambiente por contar con el organigrama, el manual de organización, el
programa operativo anual y el presupuesto de egresos con asignación al cuidado del medio ambiente.
En el indicador 5.1.2 Reglamento para el cuidado del medio ambiente, se encuentra publicado desde el 12
de marzo del presente año el Decreto que Reforma los Artículos y Adiciona el Reglamento de Ecología de la
Administración Pública Municipal por lo que el resultado es en óptimas condiciones.
Para el indicador 5.1.3 Plan o programa municipal de protección al medio ambiente el resultado está en rezago,
debido a que el municipio no cumple con las evidencias de los parámetros solicitados.

Elaboración propia.

E 5. 2. Cambio Climático.
El municipio de Ciudad Valles debe impulsar políticas que contribuyan a mitigar las consecuencias del cambio
climático disminuyendo la vulnerabilidad ante dicho fenómeno. Dentro del Ayuntamiento de Ciudad Valles la
instancia municipal en materia de cambio climático del indicador 5.2.1 es la Dirección de Ecología encargada de
realizar acciones que ayudan a mitigar este efecto, por lo que el resultado es en óptimas condiciones, al contar
con la estructura orgánica de la unidad administrativa.
Para el indicador 5.2.2 Plan, programa o documento de adaptación y mitigación del cambio climático, el resultado
es rezago debido a que el municipio se encuentra en la elaboración del documento para diagnosticar el impacto
del cambio climático y acciones para contribuir en la mitigación de este efecto.
En el indicador 5.2.3 Acciones del Municipio para disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático, el
municipio realiza algunas estrategias como medidas en favor de este fenómeno, la instalación y cambio de
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lámparas led que consumen hasta un 90 por ciento menos energía que la iluminación tradicional y con ello
reducen considerablemente el costo de energía, así como la reforestación masiva en las principales avenidas de
la ciudad, aunque su resultado está en proceso, se trabaja en las estrategias de actualización para avanzar en
este indicador.
Por otro lado, el indicador 5.2.4 referente a Edificaciones se encuentra en rezago, por no contar con la
actualización al Reglamento de Construcción Municipal en los últimos cinco años.

Elaboración propia.

E 5.3 Servicios públicos sustentables.
Los servicios públicos en el municipio deben promover estrategias que impulsen el uso sustentable y sostenible
para contribuir a una mayor conservación del ambiente y cuidado de los recursos naturales. En el indicador
5.3.1 Eficiencia en servicio de agua potable, las acciones del municipio de Ciudad Valles tienen un resultado en
proceso, debido a que no cuenta con el diagnóstico energético del sistema de bombeo de agua potable y planta
de aguas residuales.
Para el indicador 5.3.2 Eficiencia en alumbrado público, el resultado se encuentra en proceso, por la actualización
de un diagnóstico que identifique la cobertura y tipo de energía utilizada, para pasar a óptimas condiciones,
resultado que se observa en la tabla del Módulo 5.
En el indicador 5.3.3 Mejora en el uso de la flota vehicular municipal, la Administración Pública contiene los
elementos y acciones de capacitación para el ahorro de temas de combustible dirigidas a los operadores de
las unidades que integran la flotilla vehicular, comprometidos con reducir gastos y utilizar eficientemente los
recursos públicos del Ayuntamiento, de acuerdo a ello el resultado se encuentra en óptimas condiciones.
En el último indicador 5.3.4 Abatimiento del costo por luminaria, la información no se encuentra disponible,
debido a que no se cuenta con la suficiente información para realizar el cálculo estimado en el indicador.

Elaboración propia.
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Resultados del módulo 5.
El resultado que arroja el municipio de Ciudad Valles en el módulo 5 Medio ambiente, es un 40 por ciento de valor
en condiciones óptimas posicionándose en color verde, 30 por ciento en proceso en color amarillo y 30 por ciento
en rezago en color rojo, esto es de acuerdo a la información presentada. Ante este resultado no tan favorable el
municipio presenta el desafío de contribuir al cuidado de los recursos naturales con los que cuenta, mediante
las acciones de preservación y restauración, con un enfoque de sustentabilidad, consiente de buscar tecnologías
sustentables para una mejor adaptación de la población y ecosistemas.

Elaboración propia.

Módulo 6 Desarrollo Social.
El Módulo 6 Desarrollo Social contribuye a los siguientes ODS: 1 Fin de la pobreza, 3 Salud y bienestar, 4 Educación
de calidad, 5 Igualdad de género y al 10 Reducción de las desigualdades de la Agenda 2030, con el objetivo de
fortalecer a los municipios para alcanzar y asegurar el acceso a toda la población al desarrollo social, en igualdad
de condiciones sociales entre hombres y mujeres.

F 6.1 Educación.
En lo que refiere a Educación de acuerdo a los resultados presentados por el Ayuntamiento en los indicadores
6.1.1 Instancia responsable de promover la educación básica, 6.1.2 Diagnóstico de educación básica, 6.1.3
Programa municipal de educación básica, 6.1.4 Coordinación para promover la educación básica en el municipio,
se encuentran en condiciones óptimas para este tema, cada uno cuenta con el sustento de información solicitada
por el INAFED, lo que contribuye a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio en
coordinación con otros órdenes de gobierno.
Cabe resaltar que el municipio brinda el soporte educativo en instituciones mediante el programa “Intégrame”
(internet gratuito municipal educativo) que apoya a la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes al
otorgar internet gratuito en los espacios educativos. La educación permite la movilidad socioeconómica y es la
clave para salir de la pobreza.

Elaboración propia.
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F 6. 2. Salud.
El municipio de Ciudad Valles cuenta con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de acuerdo
al indicador 6.2.1 es la unidad responsable de desempeñar la función de otorgar el bienestar físico, mental y
social a la población por lo que su resultado está en óptimas condiciones.
Para los indicadores 6.2.2. Diagnóstico en materia de salud, 6.2.3. Acciones de fomento y cuidado de la salud,
6.2.4. Coordinación para garantizar el derecho de protección a la salud, el resultado se encuentra en color verde
que representa el valor óptimo. El Ayuntamiento tiene el desafío de garantizar una vida sana y promover el
bienestar en todas las edades, no bajar la guardia para asegurar el acceso a la salud a través de acciones para
los ciudadanos.

Elaboración propia.

F 6.3 Grupos Vulnerables.
Ciudad Valles reconoce la necesidad de contribuir al progreso de las condiciones de vida de los sectores en
situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.
En los indicadores 6.3.1 Instancia municipal responsable de dar atención a los grupos vulnerables, 6.3.2
Diagnóstico de grupos vulnerables, 6.3.3 Acciones para la atención de grupos vulnerables, el resultado es en
óptimas condiciones por contar con las unidades que brindan atención a los grupos vulnerables como las
personas adultas mayores, madres solteras, mujeres embarazadas, adolescentes y personas con discapacidad
en el municipio.
Para el indicador 6.3.4 Coordinación para la atención de grupos vulnerables, la Administración Pública Municipal
se encuentra en rezago de acuerdo a no contar con convenio vigente con organizaciones de la sociedad civil,
centros de asistencia o instancias privadas, cuyo propósito sea promover la atención de grupos vulnerables. El
desafió que enfrenta la Administración Municipal es reducir las desigualdades de las personas más vulnerables
en el municipio con el fin de garantizar que nadie se quede atrás.

Elaboración propia.
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F 6.4 Igualdad de género.
El Ayuntamiento debe promover la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas
municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.
Ciudad Valles aprueba el indicador 6.4.1 por contar con la Instancia Municipal de la Mujer al ser la responsable
de promover la igualdad de género, con el organigrama, el manual de organización y el programa operativo
anual con los objetivos, metas y estrategias por lo que su resultado es óptimo.
De igual manera el indicador 6.4.2 Diagnóstico de igualdad de género, arrojo un resultado óptimo, por cumplir
con los parámetros de la situación de las niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
A través de la Instancia Municipal de la Mujer el municipio ha promovido acciones para la promoción de la
igualdad de género de acuerdo al indicador 6.4.3 el resultado se encuentra en proceso, debido a no contar con
todos los elementos solicitados en este parámetro, aun así, la Administración Municipal continua en el desafió de
la reducción de desigualdades sociales, políticas y económicas que afectan a las mujeres.
El indicador 6.4.4 Coordinación para la promoción de igualdad de género, se encuentra en proceso debido a
no contar con el número de convenios establecidos para este tema. El H. Ayuntamiento a través de la Instancia
Municipal de la Mujer continua en la búsqueda de promocionar con las organizaciones de la sociedad civil, e
instituciones privadas que trabajen en la igualdad de género.

Elaboración propia.

F 6. 5. Juventud.
El Ayuntamiento reconoce la importancia de la juventud por lo que debe impulsar la implementación de
programas y acciones para la atención de las necesidades específicas de la población joven.
De acuerdo al indicador 6.5.1 la Administración Municipal cuenta con organigrama y manuales de organización
del área de Atención a la Juventud, esta dirección presenta oportunamente los planes de trabajo con objetivos y
metas puntuales referentes a este ámbito y se encuentra en estado óptimo.
En los indicadores 6.5.2 Diagnóstico de juventud, 6.5.3 Acciones orientadas a la juventud, 6.5.4 Coordinación
para el tema de juventud, los resultados se encuentran en condiciones óptimas, lo que acredita contar con
las disposiciones normativas federales, estatales y municipales en materia de juventud, los mecanismos
de participación en la salud y educación. Ciudad Valles a través del departamento de Atención a la Juventud
promueve las acciones para el fomento de participación social, campañas de orientación vocacional, campañas
de difusión sobre salud sexual y reproductiva, adicciones y prevención de enfermedades.
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Para la Administración Pública la juventud toma un papel importante en el municipio por ello se realizan
capacitaciones, campañas, talleres, foros, cursos con el fin de fomentar la participación de los jóvenes, y reducir
las desigualdades sociales, laborales para potenciar a este sector.

Elaboración propia.

F 6.6 Deporte y recreación.
En el Deporte y recreación el objetivo primordial es impulsar la implementación de programas y acciones para la
creación de espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicas, Ciudad Valles cuenta con la Dirección de
Cultura Física y Deportes, de acuerdo al indicador 6.6.1 es la instancia responsable de la promoción del Deporte,
por ello su resultado se encuentra en óptimas condiciones. En el indicador 6.6.2 Diagnóstico sobre deporte y
recreación, el resultado está en proceso debido a la actualización que se realiza en este documento, por no
contar con la información dentro del parámetro solicitado.
El indicador 6.6.3 Acciones para promover el deporte y recreación se encuentra en condiciones óptimas de acuerdo
a que el Gobierno Municipal realizó actividades a través de programas que incluyen la actividad física lo que
impulsaron la recreación en todos los grupos de la población. Referente al último indicador 6.6.4. Coordinación
para la promoción del deporte y la recreación en Ciudad Valles se encuentra en rezago, por lo que tiene el desafío
para el siguiente período realizar convenios con organizaciones de la sociedad civil, centros de asistencia, instancias
privadas o del gobierno estatal, federal con el propósito de fomentar el deporte y la recreación.

Elaboración propia.

Resultados Módulo 6 Desarrollo Social.
Los resultados en el Módulo 6 Desarrollo Social, Ciudad Valles obtuvo 79 por ciento con valor óptimo que
representan diecinueve indicadores en color verde, un trece por ciento con tres indicadores en proceso en color
amarillo y ocho por ciento con dos indicadores en rezago en color rojo. El Gobierno Municipal debe continuar
con el desafío para que la ciudadanía logre un desarrollo social, donde contribuya a elevar la calidad y cobertura
de la educación básica en el municipio, el bienestar físico y mental, el progreso de las condiciones de vida de
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los sectores en situación de vulnerabilidad, la igualdad de género, la atención a las necesidades de la población
joven, en el que se reduzcan las desigualdades y nadie se quede atrás de forma integral en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elaboración propia.

Módulo 7 Desarrollo Económico.
El módulo 7 Desarrollo Económico impacta en 4 objetivos de la Agenda 2030, tales como el ODS 2 Hambre Cero,
el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 9 Industria, innovación e infraestructura, y finalmente
ODS 12 Producción y consumo responsable.

G 7.1 Desarrollo Económico.
El H. Ayuntamiento de Ciudad Valles se encuentra en el proceso de elaboración del documento que consiste en
la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, que estimulen la innovación, la confianza
en la economía y la productividad por lo que el indicador 7.1.1 Reglamento publicado del Consejo Municipal
de Mejora Regulatoria se encuentra en rezago, debido a que los tiempos por la pandemia de COVID-19 no
favorecieron la conclusión.
Así mismo el indicador 7.1.2 Consejo de Mejora Regulatoria está en rezago por la misma situación antes
mencionada, este consejo es el órgano colegiado responsable de coordinar la transparencia en la elaboración
y aplicación de normas, trámites y servicios simplificados para el ciudadano. El Gobierno Municipal de Ciudad
Valles tiene el desafío para los próximos meses de concluir esta propuesta en beneficio de la sociedad lo que
generará la innovación, la confianza en la economía y productividad.
El indicador 7.1.3 Inventario municipal de trámites y servicios cuenta con un resultado en óptimas condiciones
debido a que se presentaron los elementos de fichas técnicas sobre los servicios otorgados por el municipio.
Para el último indicador 7.1.4 Atracción y retención de inversión en el sector comercio y servicios, la información
del municipio no se encuentra disponible.

Elaboración propia.
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F 7. 2. Vocación Productiva.
El Ayuntamiento debe atraer y retener inversión en la principal actividad económica del municipio, mediante una
estrategia de ordenamiento y promoción, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. El indicador
7.2.1 Instancia responsable, su resultado es óptimas condiciones, por lo que la Secretaría de Desarrollo
Económico del municipio es el departamento encargado de regular el sector económico y cumple con cada uno
de los requisitos señalados.
Dentro del indicador 7.2.2 Diagnóstico del sector, el Ayuntamiento se encuentra en proceso de elaboración
con el Sistema de apertura rápida de empresas ya que no cumple aun con todos los requisitos que marca este
indicador.
En el indicador 7.2.3 Programa de fomento se efectúan los puntos necesarios para tener un resultado óptimo con
el plan de trabajo del año en curso al cumplir con objetivos, metas, líneas de acción, esquemas de coordinación
y calendario de actividades.
Para el indicador 7.2.4 Atracción y retención de inversión en el sector, no se cuenta con información disponible
que avale el cumplimiento del indicador sobre la atracción y retención de inversión en el sector.

Elaboración propia.

F 7.3 Fomento económico.
Con el objetivo de impulsar la diversificación de las actividades productivas en el municipio a través de la
formación de capital humano altamente productivo, con estrategia de atracción de inversiones y promoción de
una cultura emprendedora, dentro de la Administración Pública Municipal se cuenta con el área de Desarrollo
Económico. El indicador 7.3.1 Reglamento de Desarrollo Económico, se encuentra en rezago debido a que el
municipio no cuenta con un reglamento que promueva la inversión productiva.
Para el caso del indicador 7.3.2 Acciones de capacitación para el empleo, el resultado es óptimo ya que el
municipio cuenta con el área de Empleo y Capacitación para el Trabajo, quién se encarga de difundir las ofertas
de trabajo internas o externas en la ciudad además de apoyar al emprendedor. El indicador 7.3.3 Estrategia
de atracción de inversiones, el Ayuntamiento se encuentra en proceso, al no contar con todos los parámetros
establecidos en el indicador, lo que desafía a la administración a colaborar por incluir lo necesario en la estrategia
de inversiones para obtener un resultado favorable.
El último indicador 7.3.4 Vinculación para el fomento económico, el ámbito municipal se presenta en rezago ya
que no cumple con los indicadores pertinentes que le permitirían cumplir el objetivo.
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Elaboración propia.

Resultados Módulo 7 Desarrollo Económico.
De acuerdo al resultado del módulo Desarrollo Económico el Municipio de Ciudad Valles presenta un 40 por
ciento con 4 indicadores en valor óptimo, 20 por ciento con 2 indicadores en proceso y 40 por ciento con 4
indicadores en rezago. El desafío que presenta la administración pública es generar el bienestar económico
a fin de mantener la prosperidad de sus habitantes, a través de acciones que se concatenen para consolidar
la vocación productiva, diversificar las actividades económicas, y generar empleos. Un crecimiento económico
inclusivo y sostenido que impulse el progreso y mejore los estándares de vida del ciudadano.

Elaboración propia.

Módulo 8 Gobierno Abierto.
El Módulo 8 Gobierno Abierto contribuye a dos objetivos de la Agenda 2030, el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas, y 17 Alianza para lograr los Objetivos, este módulo impulsa políticas públicas orientadas a la solución
colaborativa de los problemas públicos, alienta la transparencia y la participación ciudadana como criterios
básicos y busca propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.

H 8. 1. Transparencia.
El primer tema de transparencia del módulo 8, el municipio arroja un resultado óptimo al contar con todos los
elementos solicitados de los indicadores 8.1.1 Reglamento Municipal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 8.1.2 Instancia responsable de transparencia y acceso a la información pública, 8.1.3 Programa de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8.1.4 Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la
información y 8.1.5 Cumplimiento de obligaciones de transparencia, entre ellos contar con la instancia responsable
de dar transparencia y acceso a la información pública, así mismo el cumplimiento de las 138 obligaciones de

| 163

oficio publicadas y establecidas en la Plataforma Estatal de Transparencia cumplen con el 100 por ciento en la
página web con el fin de garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información de la ciudadanía.

Elaboración propia.

H 8. 2. Participación ciudadana.
Para la participación ciudadana el resultado de los indicadores 8.2.1 Mecanismo para atender las propuestas
ciudadanas y 8.2.2 Seguimiento y atención de las propuestas ciudadanas, obtiene un resultado óptimo.
El Ayuntamiento de Ciudad Valles cuenta con diferentes mecanismos para la toma de decisiones públicas, se
pone en marcha una página denominada Portal de Datos Abiertos en este sitio cualquier usuario de internet
puede consultar y aportar sus propuestas, además la página oficial del Ayuntamiento vallesslp.gob.mx tiene un
apartado donde se pueden realizar dichas propuestas que la ciudadanía considere pertinentes.
Otro mecanismo que se lleva a cabo son las juntas vecinales en las cuales se tiene registro de 276 juntas en todo
el municipio lo que incrementa la participación ciudadana, al escuchar y atender las propuestas de los habitantes.

Elaboración propia.

H 8.3 Ética pública.
El Ayuntamiento debe fomentar la integridad en el servicio público, buscar que los servidores públicos observen
el desempeño de sus funciones, así como los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Los resultados del indicador 8.3.1 referente al Código de Ética de los Servidores Públicos Municipales se
encuentra con un valor óptimo de acuerdo a que se cuenta con el lineamiento publicado en el Periódico Oficial
del Estado de San Luis Potosí desde mayo 2019.
El indicador 8.3.2 Difusión y capacitación sobre el Código de Ética, se encuentra en óptimas condiciones debido
a que se tiene el departamento de Contraloría Municipal, encargado de la difusión del instrumento de medición
quién realiza las acciones de capacitación a los servidores públicos en el Ayuntamiento.
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Elaboración propia.

Resultados Módulo 8 Gobierno Abierto.
Ciudad Valles obtuvo un resultado del 100 por ciento de los indicadores en óptimas condiciones de gobierno
abierto, desde el inicio de esta administración se trabajó en transparentar las acciones que se llevan a cabo, a
través de la participación ciudadana la cual propicia la rendición de cuentas e innovación social.
El Gobierno Municipal se ha preocupado por contar con mecanismos para garantizar la transparencia y el
derecho al acceso a la información conforme a las demandas de la ciudadanía, por lo que se encuentra en el
desafío de reducir considerablemente la corrupción y el soborno dentro de las instituciones públicas.
Así también ha tomado la decisión de transparentar y rendir cuentas de las acciones que realiza, donde
el ciudadano conozca lo que se ha hecho y en que se ha gastado el presupuesto. Esta administración se ha
caracterizado por informar a la población las decisiones que se pretenden tomar al ser públicas las sesiones
de cabildo a través de los medios tecnológicos que se encuentran al alcance de la ciudadanía, un ejercicio de
gobierno abierto, que permite, innovar, corregir y evaluar el desempeño de los servidores públicos a cargo del
municipio.

Elaboración propia.
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A. En la década de acción.
Este Segundo Informe Local Voluntario ha descrito el trabajo realizado, el progreso, los desafíos y retos durante
los dos años de gobierno de esta administración municipal en la que por vez primera se localizaron los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Se pudo dar cuenta de los progresos alcanzados gracias al ejercicio responsable de los recursos públicos y a
la orientación a resultados de las políticas y programas. Pero también se pudo visibilizar los desafíos y retos
pendientes en los que el municipio requiere de las alianzas y los actores adecuados para lograr impactar en la
Agenda 2030.
Durante 2020 la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 dejo de manifiesto el papel determinante que tiene
los municipios para reducir las desigualdades y garantizar el acceso universal y equitativo a servicios públicos
de calidad que permitan a la ciudadanía una mayor capacidad de resiliencia sobre todo de las personas más
vulnerables ante cualquier fenómeno futuro que provoque alteraciones en los ámbitos sociales, ambientales o
económicos.
La crisis sanitaria también dejo de manifiesto que este año en particular ante el inicio coincidente de la Década
de Acción de los ODS, representa un punto de inflexión en el que autoridades de todos los niveles, sociedad
civil, academia y sector privado deberán redoblar esfuerzos y acelerar acciones para cerrar las grandes brechas
sociales que se han agudizado y en algunos casos empeorado tras el COVID-19. De otro modo alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030 será prácticamente imposible.
El otro gran reto es la construcción de indicadores de medición de los avances a nivel municipal que permitan
contar con un monitoreo local de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien el municipio
forma parte del Subcomité técnico de seguimiento a la Agenda 2030 en San Luis Potosí, la celebración de
elecciones concurrentes en 2021 y el relevo en las dependencias de la administración pública estatal dificultara
el trabajo técnico en la elaboración de indicadores debido que para su diseño se requiere involucrar a otras
instancias con mayores capacidades y atribuciones para realizar esta encomienda.
En 2021 el municipio de Ciudad Valles presentará su Tercer Informe Local Voluntario, el último de la actual
administración. En dicho informe serán evaluados los resultados de tres años de gobierno, pero además se
tendrá disponible una ruta crítica de acción y una estrategia de implementación de la Agenda 2030 que permitirá
a las futuras administraciones no empezar de cero y encontrar herramientas técnicas que sirvan de guía para sus
acciones en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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