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Fundamento legal. 

La ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en su artículo 70 fracción XVII marca el término en el que 

como autoridad municipal debemos someter a consideración del Cabildo en Pleno el informe anual, por ello el día  29 de 

Septiembre del 2017, en punto de las 11:00 horas, en el recinto oficial, se realiza la Sesión Solemne de Cabildo privada, en 

la cual el Presidente Municipal, hace entrega por escrito del presente documento que contiene su “2° INFORME DE 

GOBIERNO”.  Al concluir la sesión alrededor de las 12:00 horas, convoca en la parte frontal al palacio de gobierno, el evento 

protocolario del mensaje al pueblo de Cerritos y a todos los invitados especiales, para dar cuenta del estado que guarda la 

administración pública municipal. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE: 

Para alcanzar el desarrollo de nuestra comunidad, siempre ha sido nuestro objetivo  velar por su bienestar tanto en cuerpo 
como en alma, pues estamos convencidos de que esto dignifica y eleva la calidad de vida de los cerritenses, brindando 
una atención especial a los más desprotegidos. 
En esta Administración trabajamos de la mano con las familias, entendiendo que si trabajamos juntos haremos cimientos 
fuertes en los valores y la identidad cultural de nuestro municipio, fue así como al diseñar el Plan Municipal de Desarrollo 
acompañado de mí equipo de trabajo y la participación ciudadana inquieta y comprometida, definimos cinco ejes rectores:  
Eje I: Cerritos en Paz. 
Eje II: Cerritos Incluyente. 
Eje III: Cerritos con Educación de Calidad. 
Eje IV: Cerritos Prospero.  
Eje V: Cerritos con responsabilidad Global. 
Este Plan nos guía para enfrentar todos los retos de la vida cotidiana, por un campo más productivo, colonias y 
comunidades con mayores servicios y mejor calidad de vida, atendiendo las necesidades prioritarias de los habitantes de 
este municipio y buscando en cada acción la satisfacción de nuestra gente. 
En este 2º Año de Gobierno culminamos obras tan importantes como instalar la bomba  en la comunidad del Sauz; 
Rehabilitación de pozo profundo en Derramaderos; Ampliación de línea de agua potable de Estación Villar; la Habilitación 
del Centro de Desarrollo Comunitario; el drenaje de las calles Vicente Suarez, calle Robles además de su ampliación de 
red; Construcción de la calle Martin de Turrubiartes; el pago de estudios de mecánica de suelos, entre otros a la escuela 
Gabriela Brimmer a la que se le construyo el  techado, se le colocaron barandales y protecciones, al concluir estas, entre 
otras obras que iniciamos en el primer año de gobierno inyectamos recursos en estas 5 área temáticas vitales para el 
desarrollo social, pero más allá de las inversiones económicas estamos resueltos en fortalecer la obra moral, con ello los 
ciudadanos volverán a creer en sus autoridades, cada día se involucran más y contribuyen, porque entienden que juntos 
hacemos 

“Acciones que perduran” 
José Alfredo Sauceda Loredo 

Presidente Municipal 
H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P.  
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INTRODUCCIÓN: 

Este segundo Informe de Gobierno es un alto para evaluar nuestras decisiones, analizando como nuestras acciones impactan 

en las problemáticas sociales, procurando prosperidad y condiciones de competitividad y productividad. Debemos reconocer 

que aún queda mucho por hacer pero gracias a Nuestro Plan de Desarrollo Municipal, no perdemos la brújula. 

Nuestro PDM  centra su visión en el ser humano al cual buscamos acercar las herramientas necesarias para superarse, 
viviendo en armonía con  su medio, mismo al que debe respetar su vocación de producción  y cuentan con una estrategia 
basada en  cinco Ejes Rectores: 

 
Eje I  Cerritos En Paz 
Eje II  Cerritos Incluyente. 
Eje III  Cerritos con Educación de Calidad. 
Eje IV Cerritos prospero. 
Eje V  Cerritos con Responsabilidad Global. 

 
Para dar respuesta a estos ejes se han puesto en acción los funcionarios de gobierno, quienes dan dirección a través de  
las principales obras, convenios, acciones y todo esfuerzo descritos en este 2º Informe de Gobierno el cual estructuramos 
con viñetas y fichas para comunicar los logros y retos que enfrenta cada una de las diferentes Unidades Administrativas en 
donde se especifican: 

- Eje 
- Acción 
- Localización. 
- Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos). 
- Resultados obtenidos. 
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- Recursos destinados. 
- Número de beneficiarios. 

Y en las fichas se expone la meta y sus indicadores de cumplimiento. 

Para la lectura del informe podremos encontrar de manera inicial la información de la tesorería, por considerar que la 
información que nos aporta nos proporciona en breve el estado financiero que guarda el municipio, las deudas, y 
compromisos que marcaran el camino a seguir en el último año de gobierno, comprometiéndonos siempre a hacer el mejor 
esfuerzo para rendir las mejores cuentas en la administración pública. 

Este informe da cumplimiento con el diseño de la estructura recomendada por la CEFIM en la elaboración tanto de las 
viñetas como de las fichas. 

Valoramos el esfuerzo de nuestras autoridades para uniformar los informes de gobierno, con lo cual se logra que su revisión 
y lectura sea sencilla y de fácil lectura, lo cual consideramos nos acerca a la ciudadanía, a la cual nos debemos. 

En el ejercicio del gobierno estamos enfocados a trabajar juntos con la visión que atiende y proyecta los Principios que la 
sociedad privilegió en sus aportaciones para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, ante ello el objetivo de la 
presente Administración será defender y promover el interés ciudadano, mediante una política que consolide el papel 
constructivo de Cerritos. Estamos convencidos de que los esfuerzos que se llevarán a cabo mejorarán la calidad de vida de 
nuestro municipio y en definitiva podremos sentar las bases en temas tan innovadores como la generación de condiciones 
que promueven el empleo, el turismo, estrategias para el campo, la tecnificación, etc. 
En el tema de la seguridad pública estaremos enfocados a combatir los delitos que más afectan a los ciudadanos. 
Por otro lado, los temas más recurrentes en las propuestas enviadas por los grupos vulnerables como mujeres, adultos 
mayores, personas con discapacidad, fueron para solicitar el apoyo mediante sensibilización a las familias, la defensa ante 
la violencia en su contra y el acceso a igualdad de oportunidades laborales. 
Visón: 
 

 Democracia participativa, para procesar civilizadamente las diferencias y generar los acuerdos más provechosos para 
la ciudadanía. 
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 Acciones proactivas para la prevención de problemáticas sociales. 
 Disminución de la pobreza. 
 Protección al medio ambiente. 
 Desarrollo de la infraestructura carretera, hidráulica, de salud y educativa.  

 Acceso a derechos sociales plenos. 
 Convivencia respetuosa con seguridad y justicia para todos. 
 Respeto a nuestra diversidad. 
 Defensa de los derechos humanos y la equidad social. 
 Honestidad y transparencia en el ejercicio público. 
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Tesorería 

MUNICIPIO DE CERRITOS 
 

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ 
 

EGRESOS INFORME 2017 
  

          

CONCEPTO 2016 2017 TOTAL  
          

Dietas $728,752.00 $1,457,504.00 $2,186,256.00 

Sueldos base al personal permanente $3,417,592.49 $6,993,656.45 $10,411,248.94 

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $3,518,461.53 $6,089,780.82 $9,608,242.35 

Primas por años de servicios efectivos prestados $23,787.50 $46,637.50 $70,425.00 

Prima Vacacional $101,657.37 $282,246.83 $383,904.20 

Gratificaciòn de fin de año $2,403,250.25 $59,220.69 $2,462,470.94 

Horas extraordinarias $31,059.77 $100,154.46 $131,214.23 

Pago de dias de descanso laborados $36,090.41 $146,495.17 $182,585.58 

Compensaciones $209,918.21 $556,232.70 $766,150.91 

SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA (PENSIONES) $177,790.90 $355,572.80 $533,363.70 

Indemnizaciones $185,270.20 $1,470,792.48 $1,656,062.68 

Estímulos $0.00 $0.00 $0.00 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $89,436.40 $267,369.12 $356,805.52 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones $6,089.18 $20,784.93 $26,874.11 

Material impreso e información digital $16,345.96 $124,838.58 $141,184.54 

Material de limpieza $84,196.19 $227,986.77 $312,182.96 

Materiales y útiles de enseñanza $7,000.00 $15,000.00 $22,000.00 

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $20,000.00 $44,000.00 $64,000.00 

Productos alimenticios para personas $51,031.16 $100,819.58 $151,850.74 

Alimentación en Eventos Oficiales $80,140.26 $96,119.28 $176,259.54 

Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento $0.00 $0.00 $0.00 
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Alimentación para Internos $0.00 $0.00 $0.00 

Productos alimenticios para animales $13,740.00 $1,800.00 $15,540.00 

Utensilios para el servicio de alimentación $195.00 $0.00 $195.00 

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima $0.00 $0.00 $0.00 

Productos minerales no metálicos $245,641.61 $129,971.08 $375,612.69 

Cemento y productos de concreto $15,426.88 $256,682.75 $272,109.63 

Cal, yeso y productos de yeso $2,942.29 $13,176.55 $16,118.84 

Madera y productos de madera $14,240.84 $32,943.17 $47,184.01 

Vidrio y productos de vidrio $1,262.11 $5,800.00 $7,062.11 

Material eléctrico y electrónico $211,947.34 $622,890.31 $834,837.65 

Artículos metálicos para la construcción $53,402.26 $193,736.89 $247,139.15 

Materiales complementarios $2,114.71 $6,710.00 $8,824.71 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $53,189.83 $119,744.91 $172,934.74 

Productos químicos básicos $2,375.99 $2,346.07 $4,722.06 

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $1,100.00 $3,010.45 $4,110.45 

Medicinas y productos farmacéuticos $37,600.64 $114,899.12 $152,499.76 

Materiales, accesorios y suministros médicos $0.00 $4,071.40 $4,071.40 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $23,069.17 $81,271.59 $104,340.76 

Otros productos químicos $0.00 $0.00 $0.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos $1,088,317.48 $1,828,163.25 $2,916,480.73 

Vestuario y uniformes $54,584.88 $264,521.92 $319,106.80 

Prendas de seguridad y protección personal $7,120.06 $43,697.82 $50,817.88 

Artículos deportivos $76,712.18 $72,444.40 $149,156.58 

Productos textiles $822.72 $878.22 $1,700.94 

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir $0.00 $5,970.00 $5,970.00 

Sustancias y materiales explosivos $6,728.00 $0.00 $6,728.00 

Materiales de seguridad pública $2,204.00 $6,600.40 $8,804.40 

Prendas de protección para seguridad pública y nacional $0.00 $96.51 $96.51 

Herramientas menores $18,923.49 $57,905.41 $76,828.90 

Refacciones y accesorios menores de edificios $2,952.67 $3,833.67 $6,786.34 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00 $0.00 $0.00 
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Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $3,510.63 $6,335.54 $9,846.17 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $160,477.39 $366,600.75 $527,078.14 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $33,668.48 $102,836.52 $136,505.00 

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $4,118.48 $3,196.18 $7,314.66 

Energía eléctrica $1,446,392.00 $3,097,068.00 $4,543,460.00 

GAS $78,070.73 $144,253.44 $222,324.17 

Agua $216,889.21 $201,391.73 $418,280.94 

Telefonía tradicional $68,756.00 $102,360.00 $171,116.00 

Telefonía celular $20,813.00 $26,717.00 $47,530.00 

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $972.00 $0.00 $972.00 

Servicios postales y telegráficos $0.00 $0.00 $0.00 

Servicios Postales $1,059.00 $1,034.46 $2,093.46 

Arrendamiento de terrenos $0.00 $0.00 $0.00 

Arrendamiento de edificios $0.00 $0.00 $0.00 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $50,105.24 $113,610.75 $163,715.99 

Arrendamiento de equipo de transporte $4,900.00 $0.00 $4,900.00 

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $11,136.00 $55,680.00 $66,816.00 

Arrendamiento de activos intangibles $0.00 $31,320.00 $31,320.00 

Otros arrendamientos $47,116.36 $51,461.39 $98,577.75 

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $157,409.83 $332,295.26 $489,705.09 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $0.00 $0.00 $0.00 

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $5,000.00 $10,329.80 $15,329.80 

Servicios en Tecnologías de la Información $0.00   $0.00 

Servicios de capacitación $32,760.00 $60,189.49 $92,949.49 

Servicios de investigación científica y desarrollo $0.00 $89,320.00 $89,320.00 

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $2,595.46 $4,060.00 $6,655.46 

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $398,011.32 $579,213.27 $977,224.59 

Servicios financieros y bancarios $1,441.79 $31,091.02 $32,532.81 

Seguro de bienes patrimoniales $13,064.41 $23,330.17 $36,394.58 

Fletes y maniobras $132,948.00 $332,676.40 $465,624.40 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 
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Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00 $0.00 $0.00 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $2,016.01 $6,732.09 $8,748.10 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $84,547.29 $85,354.61 $169,901.90 

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $19,488.00 $64,494.97 $83,982.97 

Servicios de jardinería y fumigación $15,776.00 $47,502.00 $63,278.00 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales $0.00 $7,308.00 $7,308.00 

Informe de Gobierno $51,344.00 $39,440.00 $90,784.00 

Servicios de Impresión y Reproducción $0.00 $0.00 $0.00 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios $0.00 $1,450.00 $1,450.00 

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET $0.00 $0.00 $0.00 

Pasajes aéreos $0.00 $0.00 $0.00 

Pasajes terrestres $294.00 $588.00 $882.00 

Viáticos en el país $97,421.77 $159,288.77 $256,710.54 

Viáticos en el extranjero $0.00 $0.00 $0.00 

Gastos de ceremonial $6,420.00 $118,762.03 $125,182.03 

Gastos de orden social y cultural $23,448.00 $160,850.64 $184,298.64 

ESPECTACULOS CULTURALES $275,848.00 $342,862.00 $618,710.00 

Gastos de Representación en Congresos, Convenciones y Exposiciones $0.00 $0.00 $0.00 

Impuestos y derechos $0.00 $27,855.00 $27,855.00 

Impuesto sobre Nómina $0.00 $782,313.00 $782,313.00 

Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales $3,142.00 $10,968.00 $14,110.00 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Otros servicios generales $0.00 $5,929.65 $5,929.65 

Ayudas sociales a personas $526,481.54 $1,117,767.06 $1,644,248.60 

Becas y otras ayudas para programas de capacitación $98,000.00 $514,119.00 $612,119.00 

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $62,035.00 $121,179.47 $183,214.47 

PENSIONES $3,313.44 $6,212.70 $9,526.14 

Muebles de oficina y estantería $0.00 $69,576.92 $69,576.92 

Equipo de cómputo y de tecnología de la información $137,286.23 $112,758.92 $250,045.15 

Otros mobiliarios y equipos de administración $0.00 $2,800.00 $2,800.00 

Equipos y aparatos audiovisuales $0.00 $0.00 $0.00 



H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P. 2º Informe de Gobierno        

 

                                                                                                                                                                                                                             
12  

 

Cámaras fotográficas y de video $0.00 $0.00 $0.00 

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $0.00 $0.00 $0.00 

Equipo médico y de laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 

Vehículos y equipo terrestre $68,385.00 $504,239.00 $572,624.00 

Otros equipos de transporte $52,567.02 $13,608.00 $66,175.02 

Maquinaria y equipo industrial $0.00 $0.00 $0.00 

Maquinaria y equipo de construcción $0.00 $893,200.00 $893,200.00 

Equipo de comunicación y telecomunicación $0.00 $0.00 $0.00 

Herramientas y máquinas-herramienta $0.00 $0.00 $0.00 

OTROS EQUIPOS $3,125.00 $0.00 $3,125.00 

Software $34,231.61 $0.00 $34,231.61 

Edificación habitacional $1,205,476.77 $0.00 $1,205,476.77 

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $0.00 $0.00 $0.00 

CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS $266,724.85 $327,957.13 $594,681.98 

CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD $0.00 $0.00 $0.00 

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS $0.00 $0.00 $0.00 

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA SOCIAL $510,999.98 $974,555.93 $1,485,555.91 

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones $711,533.76 $1,538,131.75 $2,249,665.51 

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN $9,361,234.79 $6,622,511.36 $15,983,746.15 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN $1,532,894.66 $0.00 $1,532,894.66 

CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL $0.00 $0.00 $0.00 

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO $0.00 $0.00 $0.00 

Convenios de colaboración administrativa $140,997.00 $0.00 $140,997.00 

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito $0.00 $0.00 $0.00 

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito $0.00 $0.00 $0.00 

Comisiones de la deuda pública interna $0.00 $0.00 $0.00 

ADEFAS $0.00 $2,504,870.19 $2,504,870.19 

Total $31,310,730.98 $45,279,935.41 $76,590,666.39 

INGRESOS DEL PERIODO REPORTADO PARA INFORME 2017 $78,665,084.07           
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EJE I CERRITOS EN PAZ 
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La PAZ para Cerritos representa el camino para que exista la vida, el respeto y su progreso, este es el único camino para 
llegar a ser un municipio próspero, con empleo, ingreso y bienestar social. Es bien claro que no será el gobierno solo el que 
logres este cometido, sin la participación ciudadana jamás lograremos consolidar los derechos sociales y libertades plenas. 
Como gobierno estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, la prevención y seguridad. 
Este eje en específico tiene como:  
OBJETIVO.- Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la ciudadanía para reducir la 
inseguridad. 
ESTRATEGIA: Coordinación operativa y de inteligencia entre los diferentes órdenes de gobierno. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Instrumentar con responsabilidad el esquema que en el futuro nos llevará al mando único. 
Fortalecer las áreas de inteligencia para detección de actividades ilícitas. 
Reforzar los esquemas de colaboración entre la ciudadanía y el gobierno para mayor seguridad en los hogares y las colonias, así como 
para el rescate de espacios públicos y deportivos. 
Aplicar permanentemente los operativos Anti-Alcohol. 
Mejorar la eficacia de los programas de denuncia, llamadas de emergencia y respuesta. 
Coordinación operativa policial con los municipios vecinos para la contención y persecución del delito. 
 
OBJETIVO.- Impulsar la profesionalización de las fuerzas de seguridad, con capacitación y formación.  
ESTRATEGIA: Fortalecer la capacitación y especialización. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Sustituir a los elementos no acreditados en los exámenes de control de confianza. 
Depurar y reasignar elementos comisionados. 
Mejorar los salarios y prestaciones a elementos de las corporaciones.  
Presentar iniciativas para la adecuación de leyes y reglamentos en materia de seguridad pública, 
Aplicar y fortalecer los sistemas de evaluación del desempeño que permitan medir y calificar la eficiencia y eficacia de la gestión policial 
y tolerancia cero a la corrupción policial. 
Crear manuales operativos y de protocolo policial. 
ESTRATEGIA: Fortalecer la infraestructura y equipamiento de seguridad pública. 
 



H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P. 2º Informe de Gobierno        

 

                                                                                                                                                                                                                             
15  

 

OBJETIVO.- Impulsar una política integral de prevención de la violencia y la delincuencia con énfasis en grupos de alta 
vulnerabilidad social. 
ESTRATEGIA: Consolidar una estrategia integral de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Desarrollar programas a favor de la cultura de la paz y la legalidad entre niñas, niños y adolescentes. 
Diseñar estrategias basadas en diagnósticos participativos con la sociedad, para la solución pacífica de conflictos y la generación de 
entornos sociales saludables y libres de violencia. 
 
OBJETIVO.- Salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, ante contingencias naturales o provocadas. 
ESTRATEGIA: Aplicar los protocolos de protección civil ante fenómenos que pongan en riesgo la integridad y el patrimonio de las 
personas. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Establecer permanentemente protocolos de seguridad en eventos masivos, en coordinación con las corporaciones policiacas estatales 
y municipales. 
Participar de manera colegiada en las instancias municipales de planeación del desarrollo urbano, a fin de asegurar la aplicación de la 
normatividad en la materia. 
 
OBJETIVO.- Promover la cultura del autocuidado y la organización comunitaria en materia de protección civil. 
ESTRATEGIA: Establecer canales de comunicación para la difusión de información oportuna y relevante en materia de protección civil. 
Fortalecer las brigadas comunitarias, formando una red de voluntarios para actuar en situaciones de emergencia. 
Fomentar la cultura de protección ante eventos catastróficos. 
 
OBJETIVO.- Generar mecanismos eficientes y claros que brinden apoyo a las víctimas que acudan ante la autoridad a 
hacer valer sus derechos. 
ESTRATEGIA: Consolidar una política integral de atención a personas en situación como víctimas y de justicia para las mujeres. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Garantizar la atención y protección a las víctimas del delito. 
Implementar estrategias de protección a las mujeres contra todas las formas de violencia y discriminación. 
 
A continuación se presentan las principales acciones realizadas en: 
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SECRETARIA GENERAL  
Eje I Cerritos en Paz. 

Acción: Agendar reuniones con las dependencias y autoridades estatales, jueces auxiliares, etc. 

Localización.- Tanto en cabecera como en comunidades y la capital del Estado principalmente. 

Propósito de la acción o justificación: En representación del Presidente Municipal o la instancia Municipal 
correspondiente el secretario en cumplimiento con la Ley orgánica coordina los esfuerzos de las diferentes unidades 
administrativas responsables de resolver las problemáticas sociales, lo cual motiva estas reuniones en las que se 
proporciona atención directa a la ciudadanía y agilizar los servicios y productos del Municipio para el resultado que dé 
mayor satisfacción al ciudadano. 

Número de beneficiados.- En el caso de los jueces auxiliares los cuales brindan su servicio en 28 comunidades podemos 
afirmar que sus servicios han contribuido al desarrollo de 6393 habitantes. 

Meta: Se ha logrado un buen trato con la ciudadanía que acuden a tratar asuntos con el Presidente Municipal, como con 
las personas que acude a visitarlo de diferentes dependencias, a quienes se les agenda su reunión con el Presidente 
Municipal o con el Secretario del H. Ayuntamiento. 

Indicador: Número de beneficiarios  

Ficha.- En el caso de las dependencias Federales el beneficio no solo es para las comunidades, también se fortalece el 
bienestar de la cabecera municipal por lo que podemos decir que estas acciones han impactado positivamente a los 21394 
habitantes de Cerritos. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
D.G.S.P.T.M. 

Eje: I. CERRITOS EN PAZ 

Acción: Servicio de vialidad y hechos de Transito 
Localización: En nuestra cabecera municipal en el primer cuadro de la ciudad, en las intersecciones de las vialidades; 
Juárez con Ocampo, Zaragoza con jardín Hidalgo y frente a la entrada principal al palacio municipal. 
Así como en la hora de entrada y salida de alumnos de los planteles educativos con alto número de alumnos como son: 
preescolar Rosaura zapata, primaria marcos vives, preescolar 20 de noviembre, primaria Benito Juárez y secundaria 
Manuel José Othón con una duración en el servicio de 6 horas. 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Dirigir el tránsito de vehículos y peatones, evitar 
hechos de tránsito y principalmente salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que cotidianamente utilizan la vía 
pública de nuestra ciudad. 
Resultado obtenido:   reducir el índice de hechos de transito e infracciones al reglamento municipal. El promedio es de 8 
hechos de tránsito mensuales. 
META: reducir los hechos de tránsito en un 50 % mensualmente. Teniendo el conocimiento que es un promedio de  8 
hechos de transito mensuales, para reducirlos en un 50% se realizaran platicas de educación vial, se elaboraran trípticos 
para concientizar al ciudadano en especial al conductor. 
INDICADOR: Número de hechos de transito 
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Registro de hechos de transito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mes Hechos de 
transito 

Octubre 2016 2 

Noviembre 2016 2 

Diciembre 2016 4 

Enero 2017 3 

Febrero 2017 2 

Marzo 2017 2 

Abril 2017 4 

Mayo 2017 2 

Junio 2017 5 

Julio 2017 09 

Agosto 2017 06 

Mes Servicios de 
vialidad 

Octubre  2016 114 

Noviembre 2016 108 

Diciembre 2016 65 

Enero2017 98 

Febrero 2017 110 

Marzo 2017 114 

Abril 2017 116 

Mayo 2017 116 

Junio 2017 102 

Julio2017 48 

Agosto 2017 63 

Total de servicios de 
vialidad 

954 
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Recursos Destinados: Salarios: 

Número de beneficiados: ciudadanía en general 

Ficha:  

La dirección de seguridad publica en el área de tránsito implementa la asignación de oficiales para cubrir servicios de 
vialidad en las intersecciones del primer cuadro de la ciudad de tal manera que tanto peatones y conductores transiten de 
manera segura, además de comisionar personal a la hora de entrada y salida de las escuelas con alto índice de estudiantes, 
obedeciendo así, lo que establece nuestro reglamento de tránsito  municipal. 

El bienestar de los ciudadanos es una prioridad de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por ello, 
brindamos tan importante servicio y nuestra meta es mantener  saldo blanco en hechos de tránsito. 

 

Eje I. Cerritos en  Paz 

Acción: Aplicación de infracciones de tránsito 

Localización: En los diferentes lugares donde se encuentren instalados los siguientes dispositivos de tránsito; señalética 
restrictiva, guarniciones amarillas, pasos peatonales, lugares que son exclusivos para personas con discapacidad,  estos 
en su mayoría se encuentran en la zona centro de esta ciudad. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Concientizar a la ciudadanía para que esta respete 
los diferentes dispositivos de tránsito, fomentando así la educación vial, y así reducir el índice de infractores al reglamento 
de tránsito municipal y evitar hechos de tránsito terrestre. 

Resultados obtenidos: Observamos que se incrementó el índice de infractores al reglamento de tránsito, ya que en este 
año, se han instalado dispositivos para el control y regularización del tránsito de vehículos y peatones, para ir fomentando 
en nuestro municipio una buena cultura vial y a raíz de estos, es que las conductores de vehículos  por no respetar los 
señalamientos se han hecho acreedores a las infracciones correspondientes. 
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Mes                        total de infracciones  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

META: Que  no se cometan más de 100 infracciones mensualmente, y así se refleje  un avance en cuanto a la prevención 
de la comisión de infracciones de tránsito, además de la cultura vial en los conductores. Que de 100 infracciones, estas se 
reduzcan un 20% mensualmente, concientizado a los conductores de vehículos automotores a través de campañas de 

Octubre 2015 32 

Noviembre 2015 75 

Diciembre 2015 90 

Enero 2016 68 

Febrero 2016 91 

Marzo 2016 35 

Abril 2016 14 

Mayo 2016 45 

Junio 2016 86 

Julio 2016 105 

Agosto 2016 85 

Total 726 

Octubre2016 121 

Noviembre 2016 118 

Diciembre 2016 105 

Enero 2017 89 

Febrero 2017 166 

Marzo 2017 99 

Abril 2017 53 

Mayo 2017 72 

Junio 2017 53 

Julio 2017 76 

Agosto 2017 82 

Total 1034 
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educación vial para darle cumplimiento a los artículos 104 del Reglamento de Tránsito municipal y 64 de la Ley de Tránsito 
del Estado de Sn Luis Potosí. 

Indicador: Número de infracciones. 

Recursos Destinados: Salarios, adquisición de boletas para infracción. 

Número de beneficiados: Habitantes del municipio de Cerritos 

Ficha:  

La dirección de seguridad y tránsito municipal tiene a bien asignar personal de tránsito para prevenir que se cometan 
infracciones de tránsito en los lugares que están marcados como prohibido estacionarse, líneas amarillas, exclusivo para 
personas con discapacidad, y demás normas  que establece nuestro reglamento de tránsito, así como también el personal 
de policía y tránsito realiza la aplicación de infracciones y sanciones en base al reglamento de tránsito municipal y la ley de 
ingresos de este municipio, de tal manera que la ciudadanía respete toda la señalética instalada o marcada  en nuestra 
cabecera municipal. Que  no se cometan más de 100 infracciones mensualmente, y así se refleje  un avance en cuanto a 
la prevención de la comisión de infracciones de tránsito, además de la cultura vial en los conductores. Que de 100 
infracciones, estas se reduzcan un 20% mensualmente, concientizado a los conductores de vehículos automotrices a través 
de campañas de educación vial para darle cumplimiento a los artículos 104 del Reglamento de Tránsito Municipal y 64 de 
la Ley de Tránsito del Estado de Sn Luis Potosí  

 

Eje I. Cerritos en Paz 

Acción: Expedición de constancias de NO INFRACCION 

Localización: En la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Expedir a la ciudadanía las constancias que requiera 
para los trámites legales correspondientes 
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Resultados obtenidos: 

Mes                         total constancias             

Octubre 2016 21 

Noviembre 2016 17 

Diciembre 2016 19 

Enero 2017 30 

Febrero 2017 19 

Marzo 2017 6 

Abril 2017 13 

Mayo 2017 11 

Junio 2017 6 

Julio 2017 5 

Agosto 2017 4 

 

Recursos Destinados: salarios 

Número de beneficiados: Habitantes del municipio de cerritos 
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Meta: Favorecer a que los ciudadanos desarrollen mayor cultura cívica que permita una armonía y convivencia en su 
comunidad. 
Todas las solicitudes de gestión realizadas por los ciudadanos fueron atendidas al 100%. 
INDICADOR: Número de solicitudes y respuesta a la misma. 
 
Ficha: 
Esta administración  a través de la dirección de seguridad pública y tránsito municipal  ha tomado la decisión de dar 
continuidad a la expedición de constancias de NO INFRACCION a todo ciudadano que lo solicite, con el fin de que realice 
los trámites legales correspondientes y en la instancia correspondiente, de manera satisfactoria. 
Esta medida concientiza al ciudadano y fortalece la educación cívica.  
Favorecer a que los ciudadanos desarrollen mayor cultura cívica que permita una armonía y convivencia en su comunidad. 
Todas las solicitudes de gestión realizadas por los ciudadanos fueron atendidas al 100%. La expedición de constancias 
siempre variara dependiendo de las necesidades de los ciudadanos que extravían sus documentos (tarjeta de circulación 
y/o  licencia) 
 
 

Viñeta: seguridad publica 

Eje I. Cerritos en Paz 

Acción: Detenciones por faltas administrativas. 

Localización: Cabecera municipal y comunidades 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Mantener el buen orden público y con ello la paz y 
la tranquilidad de los ciudadanos Cerritenses. 

Resultados obtenidos: Se ha mantenido un número bajo de arrestos a personas por faltas administrativas y con ello la 
tranquilidad en la ciudadanía. 
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Meta: Prevenir la comisión de faltas administrativas lo cual se refleje en mantener un índice bajo de personas detenidas y  
que no sobrepasen  las 300 detenciones en este año 2017, por faltas administrativas. Teniendo un promedio de 12 personas 
detenidas mensualmente, no permitir que este se incremente, a través de la implementación de recorridos continuos de 
seguridad y vigilancia, en vehículo oficial (patrulla)  y pie-tierra. 

Indicador: Número de detenciones.  

 

Mes                               total de personas detenidas 

Octubre 2015 32 

Noviembre 
2015 

23 

Diciembre 2015 30 

Enero 2016 05 

Febrero 2016 08 

Marzo 2016 12 

Abril 2016 27 

Mayo 2016 24 

Junio 2016 9 

Julio 2016 14 
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Octubre 2016 37 

Noviembre 2016 4 

Diciembre 2016 9 

Enero 2017 7 

Febrero 2017 16 

Marzo 2017 7 

Abril 2017 5 

Mayo 2017 24 

Junio 2017 9 

Julio 2017 6 

Agosto 2017 6 

TOTAL 130 

 
 

Recursos Destinados: Salarios, Gasolina. 

Número de beneficiados: Habitantes del municipio de cerritos 

Agosto 2016 7 

TOTAL 191 
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Ficha:  
La dirección de seguridad pública y los elementos de esta, se encargan de mantener el buen orden y garantizar la 
tranquilidad de toda la ciudadanía y a la vez,  continuar con la  aplicación de detenciones a  personas y sanciones a quienes 
infrinjan nuestro bando de policía y buen gobierno, de tal manera que se garantice la paz social y el orden público, además 
que toda actuación policial será con apego a la ley y siempre respetando los derechos humanos. 
Prevenir la comisión de faltas administrativas lo cual se refleje en mantener un índice bajo de personas detenidas y  que 
no sobrepasen  las 300 detenciones en este año 2017, por faltas administrativas. Teniendo un promedio de 12 personas 
detenidas mensualmente, no permitir que este se incremente, a través de la implementación de recorridos continuos de 
seguridad y vigilancia, en vehículo oficial (patrulla)  y pie-tierra. 

 
Eje I. Cerritos en Paz 

Acción: Personas puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, por conductas tipificadas como 
antijurídicas. 

Localización: Cabecera municipal y comunidades. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Mantener un índice bajo de comisión de delitos, 
procediendo conforme a lo que establece el código de procedimientos penales, constitución política de los estados unidos 
mexicanos y demás leyes aplicables. 

Resultados obtenidos: La satisfacción de la ciudadanía  mediante la actuación oportuna del cuerpo de seguridad. 

Meta: mediante la prevención  del delito, se pretende  mantener un índice bajo de conductas típicas antijurídicas en nuestro 
municipio. 

Personas puestas a Disposición del Ministerio Público del fuero común 

Octubre 2016 02 
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Indicadores: Personas puestas a disposición del MP 

Recursos Destinados: Salarios, gasolina. 

Número de beneficiados: Todos los habitantes del municipio de cerritos 

Noviembre 2016 02 

Diciembre 2016 04 

Enero 2017 09 

Febrero 2017 01 

Marzo 2017 0 

Abril 2017 06 

Mayo 2017 07 

Junio 2017 02 

Julio 2017 3 

Agosto 2017 2 

TOTAL 38 

Octubre 2015 06 

Noviembre 2015 0 

Diciembre 2015 05 

Enero 2016 03 

Febrero 2016 03 

Marzo 2016 06 

Abril 2016 01 

Mayo 2016 05 

Junio 2016 02 

Julio 2016 3 

Agosto 2016 1 

TOTAL 35 
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Ficha: 

La dirección de seguridad pública y tránsito municipal  tiene por objetivo realizar los recorridos de seguridad y vigilancia 
necesarios y a la vez dar la  atención a los reportes ciudadanos que se reciban sobre la comisión de delitos, la cual se 
encargara de actuar inmediatamente y al realizar alguna detención de este tipo  se pondrá de manera inmediata a la 
autoridad correspondiente, siempre con apego a la ley y respeto a los derechos humanos 

Mediante la prevención  del delito se pretende  mantener un índice bajo de comisión de delitos en nuestro municipio. 

 

Viñeta: Transito 

Eje I. Cerritos en Paz 

ACCION: DISPOSITIVOS DE TRANSITO  

LOCALIZACION: En diferentes vialidades de nuestro  municipio. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Dar cumplimiento a los operativos, como son: día 
de muertos, Guadalupano, bienvenido paisano, aguinaldo, navideño, fin de año, día de Reyes, día del niño, semana santa,  
10 de mayo y desfiles conmemorativos. En lo que a transito compete garantizar la integridad física de todo ciudadano que 
asista a cualquiera de estos eventos mencionados, mediante la instalación de los diferentes dispositivos de tránsito para la 
regularización del mismo, y la presencia de elementos donde se estime necesario para que dirija el tránsito de vehículos y 
peatones, así mismo el cierre de diferentes vialidades para llevar a cabo de manera segura dichos eventos. 

Resultado obtenido: Saldo blanco en atropellamientos de peatones  y en  accidentes de tránsito. 

Recursos destinados: Viáticos. 
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Meta: Fomentar la cultura vial,  además de crear conciencia en la ciudadanía,  que en eventos masivos como los que se 
mencionan, es requerido el cierre de diferentes vialidades restringiendo la circulación de vehículos y así prevenir cualquier 
hecho de tránsito terrestre. 

En este año logramos mantener saldo blanco, con lo cual cumplimos al 100% la meta anual. Salvaguardando la integridad 
física de los Cerritenses.  

Seguir manteniendo saldo blanco, mediante la instalación, estrictamente necesaria de tránsito, para prevenir y evitar hechos 
de tránsito. 

Indicador: Número de incidentes de tránsito. 

Número de beneficiarios: Habitantes del municipio de cerritos 

 

Ficha:  

Dar cumplimiento a los operativos, como son: día de muertos, Guadalupano, bienvenido paisano, aguinaldo, navideño, fin 
de año, día de Reyes, día del niño, semana santa,  10 de mayo y desfiles conmemorativos. En lo que a transito compete 
garantizar la integridad física de todo ciudadano que asista a cualquiera de estos eventos mencionados, mediante la 
instalación de los diferentes dispositivos de tránsito para la regularización del mismo, y la presencia de elementos donde 
se estime necesario para que dirija el tránsito de vehículos y peatones, así mismo el cierre de diferentes vialidades para 
llevar a cabo de manera segura dichos eventos y así mantener saldo blanco en hechos de tránsito. 

Fomentar la cultura vial,  además de crear conciencia en la ciudadanía,  que en eventos masivos como los que se 
mencionan, es requerido el cierre de diferentes vialidades restringiendo la circulación de vehículos y así prevenir cualquier 
hecho de tránsito terrestre. 
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En este año logramos mantener saldo blanco, con lo cual cumplimos al 100% la meta anual. Salvaguardando la integridad 
física de los Cerritenses. Seguir manteniendo saldo blanco, mediante la instalación, de señalética estrictamente necesaria 
tránsito, para prevenir y evitar hechos de tránsito. 

 

Eje: I. CERRITOS EN PAZ    

Acción: firma de convenio de seguridad el día 07 de Noviembre de 2015 

Localización: Cd. de Rioverde, San Luis Potosí. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Fortalecer nuestro sistema de seguridad, mediante 
la formación, capacitación y profesionalización. 

Resultado obtenido: capacitación para el personal en el curso de primer respondiente, curso sobre el nuevo sistema de 
justicia penal, curso de las funciones del policía municipal en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio esto en el año 
2016, y en este año 2017 se asistió al curso básico de formación de agentes en hechos de tránsito terrestre, y a la 
capacitación Interinstitucional para el Combate del Clenbuterol, control de movilización animal y Abigeato. 

Recursos Destinados: Viáticos, Salarios, Gasolina. 

Número de beneficiados: Habitantes del municipio de cerritos. 

Meta: Una constante coordinación con las demás dependencias de seguridad. 
Hemos logrado brindar el apoyo  en un 90% % de todos los llamados. 
Indicadores: Número de convenios y beneficiarios. 

Ficha: 

Nuestro presidente municipal el c: JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO de una manera decidida ha  firmado el convenio 
de seguridad  con la finalidad de garantizar la capacitación,  de  elementos que conforman esta corporación además de 
comprometerse a la evaluación periódica de control de confianza a todo el personal, así como también que el cuerpo de 
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seguridad pública municipal realice operativos conjuntos en coordinación con seguridad pública del estado y además de la 
comunicación mediante la instalación de un radio matrax en el área de barandilla   y con ello brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía además de hacer cumplir  los reglamentos municipales y de más leyes aplicables y  así  guardar el  buen orden 
al igual que  prevenir cualquier acto o hecho constitutivo de delito, de tal manera que todos los habitantes de nuestro 
municipio estén seguros y no sufran daños en su persona o en sus cosas 

 

Viñeta: Transito 

Eje I: Cerritos en paz 

Acción: Reordenamiento vial 

Localización: Zona Centro de Cerritos 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con señalética exclusiva de transito 
actualizada, instalar nueva donde se requiera, pintar o repintar de color amarillo pasos peatonales y guarniciones, para así 
brindar una mejor imagen de nuestra ciudad a todos los visitantes, además para fomentar la cultura vial a los conductores 
y peatones. 

Resultados obtenidos: en este año a la fecha se ha logrado la instalación de nueva señalética en las vialidades de; J. 
Hidalgo (alrededor de la plaza principal), Rafael Nieto, Independencia, Guerrero, Morelos, M. Hidalgo, B, Juárez, Abasolo, 
Manuel José Othón, Pípila, Aldama, así como la remarcación de  pasos peatonales, guarniciones, instalación de señalética 
de transito afuera de algunos planteles educativos (primarias B. Juárez, Marcos Vives, bachillerato CBTa 123) y algunos 
cambios de circulación de diferentes vialidades, (N. Bravo, M. J. Othón, Pípila y Aldama), así como restringir por completo 
el estacionamiento en la vialidad de J. Hidalgo, (frente a presidencia). 

Recursos Destinados: salarios   e inversión en infraestructura de señalética de tránsito. 

Número de Beneficiados: Habitantes del municipio de cerritos 
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Metas: Fomentar la cultura vial en peatones y conductores, y que en la cabecera municipal se tenga instalada la señalética 
exclusiva de tránsito necesaria. En este año se ha instalado un 40% de señalética exclusiva de tránsito, para la regulación 
del mismo, quedando pendiente el 60%, en diferentes vialidades de nuestro municipio. 

Indicador: Número de reordenamientos y cuantificación de la agilidad vial. 

Ficha: 

En esta administración la dirección de seguridad pública y tránsito municipal a tomado la decisión de instalar la señalética 
de transito necesaria, así como retirar señalética obsoleta o mal ubicada,  restauración de señalética e instalación de la 
misma en lugares estratégicos con el apoyo de personal de obras públicas, de tal manera que toda la ciudadanía las 
identifique y diferencie y así prevenir hechos de tránsito, y que los conductores de vehículos cometan infracciones al 
reglamento de tránsito, y principalmente salvaguardar la integridad física de la ciudadanía. 

 

Viñeta: Seguridad Pública. 

Acción: Mantenimiento General, de Vehículos Oficiales. 

Localización: ramo 33. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con unidades en óptimas condiciones y así 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

Resultados Obtenidos: atender todo reporte ciudadano de manera oportuna. 

Recursos Destinados: 100,000.00. 

Número de Beneficiados: Habitantes del municipio de Cerritos y sus comunidades. 

Meta: mantener en óptimas condiciones los vehículos para brindar mejor servicio a la ciudadanía en general. 
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Para este municipio es importante que las unidades se encuentren en buen estado para la eficiencia de su servicio. Tener 
un control en bitácoras de cada unidad para anotar cualquier incidencia de los vehículos y tener así un control para las 
necesidades de los mismos.   

Indicador: Número de vehículos con mantenimiento al año. 

Ficha: 

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha hecho la petición al departamento de desarrollo social para que 
le sean realizados los servicios de mantenimiento a las unidades activas de esta DGSPM con la finalidad de que el cuerpo 
de seguridad no tenga contratiempos en brindar atención o apoyo a la ciudadanía que así lo requiera, además, de 
salvaguardar  la seguridad de la ciudadanía mediante los rondines de seguridad y además de hacer cumplir nuestro bando 
de policía y buen gobierno, reglamento de tránsito y  prevenir cualquier acto constitutivo de delito. 

 

EJE I: Cerritos en Paz. 

Acción: Adquisición  y entrega de uniformes. 

Localización: Ramo 33 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Que el cuerpo de seguridad porte  uniformes 
presentables, que den buena imagen al momento de la  prestación de servicios de Seguridad. 

Resultados Obtenidos: se uniformo al total de elementos que conforman la dirección de Seguridad Publica 

Recursos Destinados: 125,000.00 

Número de Beneficiados: 16 elementos de Seguridad Publica. 

Meta: que los elementos de seguridad den una buena imagen y  presentación al brindar un  servicio a la ciudadanía. 
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En este año logramos darle al 100% de nuestros elementos nuevos uniformes completos. 

Indicadores: Número de elementos que reciben al año sus uniformes y equipamiento. 

Ficha: 

Esta administración, ha contemplado implementar el programa  permanente de dignificación policial, por lo cual ha tomado 
la decisión de dotar de uniformes de comando al personal actual de seguridad pública con el fin de brindar una mejor 
imagen y servicio a la ciudadanía cerritense. En este año logramos darle al 100% de nuestros elementos uniformes nuevos.  

 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Evaluados en control de confianza. 

Localización: Centro de Evaluación de Control de confianza en la Cd. De San Luis Potosí. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con personal certificado para su permanencia 
en la corporación. 

Resultados Obtenidos: 0 elementos evaluados, ya que a la fecha los resultados están vigentes ante el CECCE. (Centro 
de Evaluación de Control y Confianza del Estado). 

Meta: Dar cumplimiento a la ley de seguridad pública del Estado. Que los elementos adscritos a esta Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal presenten los exámenes en tiempo y forma, cuando el CECCE, se los solicite. 

Indicador: Número de certificaciones aprobadas. 

 

ENERO 2017 NINGUNO 
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FEBRERO 2017 NINGUNO 

FEBRERO 2017 NINGUNO 

MARZO 2017 NINGUNO 

ABRIL 2017 NINGUNO 

MAYO 2017 NINGUNO 

Junio 2017 NINGUNO 

Julio 2017 NINGUNO 

Agosto 2017 NINGUNO 

Recursos Destinados: Viáticos, Gasolina. 

Número de beneficiados: habitantes de Cerritos, S.L.P. 

Ficha: 

Esta Administración para dar cumplimiento a la ley de seguridad pública del Estado en cuanto a la evaluación periódica de 
los elementos que conforman la dirección de seguridad pública  para su permanencia, atendiendo en tiempo y forma los 
oficios que emite el CECCE  en donde se notifica cuando es requerido cualquier elemento o elementos para presentar sus 
evaluaciones correspondientes. 

 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Asistencia a curso de capacitación básico de formación para agentes en hechos de transito terrestre 

Localización: Dif Municipal, Cerritos S.L.P. 
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Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con un cuerpo de seguridad capacitada para 
desempeñar sus funciones. 

Resultados Obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta: Impulsar la profesionalización de los elementos policiales a través de la capacitación parara mejora el desempeño 
de estos, en su función.  

Asistir a los diferentes cursos y capacitaciones que gobierno del estado, brinda a este municipio. 

Indicador: Número de elementos capacitados. 

Recursos Destinados: Viáticos, Gasolina 

MES NUMERO DE 
ELEMENTOS 

ENERO NINGUNO 

FEBRERO 14 

MARZO NINGUNO 

ABRIL NINGUNO 

MAYO NINGUNO 

JUNIO NINGUNO 

JULIO 2017 NINGUNO 

AGOSTO 2017 NINGUNO 
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Número de beneficiados: Todos los habitantes de Cerritos 

Ficha: 

En el mes de noviembre nuestro presidente municipal el C: JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  firmo el convenio de 
seguridad en la ciudad de Rioverde en el cual se establecía la urgencia y necesidad de capacitarnos  continuamente, esto 
para siempre ejercer un mejor servicio a la sociedad. 

 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Asistencia a capacitación sobre el Combate al Abigeato y uso Ilegal del Clenbuterol; así como vigilancia de 
movilización de ganado. 

Localización: Auditorio del Parepuca, en Rio Verde S.L.P. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Contar con personal capacitado en materia de 
justicia penal. 

Resultados Obtenidos: 3 integrantes de esta dirección de Seg. Pub. 

Recursos Destinados: Viáticos, gasolina. 

Número de beneficiados: los habitantes de Cerritos. 

Ficha: con la firma del convenio de seguridad por parte de nuestro presidente municipal se da cumplimiento al acuerdo de 
que el personal reciba todo tipo de capacitación con el fin de fortalecer el conocimiento acerca del nuevo sistema de justicia 
penal. 

Meta: Mantenerse actualizado, al personal de seguridad pública mediante la capacitación continua en este año 2017. Que 
de los14 elementos  de Seguridad Pública, solo 3 recibieron la capacitación, que en el próximo curso asistan los 11 que 
faltaron. 
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Indicador: Número de elementos capacitados. 

Ficha: 

Con la firma del convenio de seguridad por parte de nuestro presidente municipal se da cumplimiento al acuerdo de que el 
personal reciba todo tipo de capacitación con el fin de fortalecer el conocimiento acerca del nuevo sistema de justicia penal. 
Mantenerse actualizado, al personal de seguridad pública mediante la capacitación continua en este año 2017.  Que de 
los14 elementos  de Seguridad Pública, solo 3 recibieron la capacitación, en el próximo curso asistan los 11 que faltaron. 

 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Remodelación de celdas preventivas. 

Localización: Instalaciones de la Dirección de Seguridad Publica. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Crear un lugar digno para la estancia de personas 
que sean detenidas por faltas administrativas o por una conducta típica antijurídica, además de cumplir con requisitos 
básicos exigidos por la comisión de derechos humanos. 

Resultados Obtenidos: saldo blanco en cuanto a lesiones y/o decesos en el interior  de las celdas. 

Recursos Destinados: Pintura,  instalación eléctrica y mano de obra 

Número de beneficiados: todas las personas detenidas a partir de la fecha de la remodelación. 

Meta: Crear un lugar más adecuado para el resguardo de los detenidos. 

Contar con instalaciones en buenas condiciones para la estancia de los detenidos, cumpliendo con los requisitos señalados 
por la CEDH. Seguir Gestionando ante la instancia de tesorería para mantener en buen estado las instalaciones. 

Indicador: Número de mantenimientos a las instalaciones de DGSPTM 
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Ficha:  

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito  Municipal ha tomado la decisión de remodelar las celdas preventivas de tal 

manera que sea un lugar digno para las personas detenidas, además de que se encuentren más seguros, con la instalación 

de servicio eléctrico, agua y pintura, como todo lo anterior se realizó con el apoyo del personal del departamento de obras 

publicas 

 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Conferencias de prevención por personal del secretariado ejecutivo de Seguridad Pública del Estado, el 
departamento de Infancia y Familia del SMDIF Municipal y Tránsito Municipal. 

Localización: Instalaciones en plantel escolar bachillerato C.B.T.a. 123., preparatoria de Cerritos, Universidad Intercultural 
de Cerritos, y comunidades pertenecientes a nuestro municipio. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): 

Prevenir que todos los estudiantes  incurran en conductas negativas así como el bullying, y que los jóvenes no caigan en 
conductas antisociales como adicciones, robos, vandalismos etc., así como también  fomentar en estos la cultura vial. 

Resultados Obtenidos: Concientizar y fomentar la prevención del delito en   los alumnos que reciben las conferencias. 

Recursos Destinados: Viáticos para el personal del secretariado ejecutivo. 

Número de beneficiados: Todos los alumnos que asistieron a las conferencias y personas que asistieron a estas. (A la 
fecha se tienen agendadas diferentes comunidades). 

Meta: Fomentar la cultura de la prevención en los estudiantes. 80% de los alumnos recibieron las conferencias por parte 
del personal del secretariado ejecutivo de seguridad pública del Estado y el departamento de infancia y familia del SMDIF 
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Municipal. De las 29 comunidades pertenecientes al municipio, se han llevado pláticas a 3, para lograr acudir a las demás 
se estará trabajando más constantemente y en las escuelas de la cabecera se han cubierto la mayoría de estas. 

Indicador: Número de beneficiarios. 

Ficha:  

La Dirección se Seguridad pública y Tto. Municipal tomo la iniciativa de gestionar ante el secretariado ejecutivo de seguridad 
pública del estado y el departamento de infancia y familia del SMDIF Municipal, que  impartieran temas sobre adicciones y 
sexualidad para que el estudiante concientice sobre problemas sociales y sus consecuencias si  es participe de ellos, 
haciéndoles saber cómo influyen en su persona, en su familia y en la sociedad al tener  conductas antisociales o en su 
caso los problemas legales en que pueden incurrir. 

 

EJE I: Cerritos en paz 

Acción: Restricción de tiempo de estacionamiento alrededor de la plaza principal de 60 minutos. 

Localización: en la zona centro, las vialidades que rodean la plaza principal. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Mantener una constante rotación de vehículos en 
estas vialidades, de Jardín Hidalgo 

Resultados Obtenidos: Se estacionan aproximadamente  420 vehículos por día, (respetando el tiempo permitido de 
estacionamiento), cuando antes solo eran 70 aproximadamente. 

META: El reordenamiento tanto de comerciantes como de los ciudadanos que asisten a la plaza principal, es fortalecido 
por este operativo a fin de dar agilidad al movimiento de los vehículos y así brindar un mejor servicio a sus diferentes 
usuarios. Antes se estacionaban 70 vehículos en estas vialidades, hemos logrado hoy en día, que se beneficien un 
aproximado de 350 a 420 vehículos por día. 

Indicador: Número de movilidad de vehículos en la plaza principal. 
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Recursos Destinados: Adquisición de tickets de control de estacionamiento, Salarios y señalética de tránsito. 

Número de beneficiados: Habitantes de Cerritos. 

Ficha:  

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  ha propuesto en la reunión ordinaria de cabildo que alrededor de 
la plaza principal solo se permita que permanezcan estacionados los vehículos no más de 60 minutos, lo cual fue aprobado 
y a través de la Dirección de Seguridad Publica y Tto., se le da cumplimiento a dicho acuerdo. 

 

EJE I: Cerritos en paz. 

Acción: Operativos en conjunto con los tres órdenes de gobierno. 

Localización: Instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública. 

Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos):  

Brindar confianza a la ciudadanía demostrando que se tiene coordinación con diferentes cuerpos de seguridad pública, así 
mismo mediante la aplicación de operativos en conjunto preservar el orden y la paz social de este municipio. 

Resultados Obtenidos: la satisfacción de la ciudadanía. 

Recursos Destinados: salarios y combustible. 

Número de beneficiados: población cerritense. 

Meta: realizar cuando menos dos operativos en conjunto con diferentes instituciones de seguridad publica mensualmente.  

Realizar con otros cuerpos de seguridad pública un mínimo de un operativo por quincena, esto gestionándolo ante la 
autoridad competente. 

Indicador: Número de beneficiarios y de operativos. 
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Ficha:  

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito  Municipal se a propuesto el invitar a diferentes instituciones de seguridad 
pública a trabajar en coordinación para brindar mayor seguridad a los cerritenses, así como una mejor calidad de servicio. 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL 
 
EJE I. CERRITOS EN PAZ 
Acción: Combate de incendios 
Localización: Cabecera Municipal. 
Propósito: Evitar la propagación del fuego y abatirlo en su totalidad.  
Resultado obtenido: Detener la propagación del fuego, evitando las consecuencias e impacto al medio ambiente, además 
de bajar los índices registrados en la cabecera municipal.  
 
MES CANTIDAD DE INCENDIOS. 
SEPTIEMBRE 1 
OCTUBRE 0 
NOVIEMBRE 1 
DICIEMBRE 1 
ENERO 4 
FEBRERO 2 
MARZO 18 
ABRIL 10 
MAYO 5 
JUNIO 3 
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JULIO 0 
AGOSTO - 

 
Recursos destinados: $8000.00 (ocho mil pesos 00/100), para combustible proveniente del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: Población en general del Municipio. 
Metas: Evitar los incendios provocados y de forma accidental, incrementando las campañas e información a la ciudadanía, 
además de continuar realizando pláticas con campesinos y ejidatarios. Estas pláticas llegan al 70% de los ejidatarios.   
Indicadores: Número de incendios. 
Ficha:  

Esta administración, coordinando a este Departamento de Protección Civil continua  trabajando de una forma sustentable 
con el propósito de que continúe la armonía entre los recursos, humanos, económicos y medio ambiente para una 
convivencia más sana entre ellos. En comparación con otras administraciones se ha logrado conciencia en un mayor 
número de personas evitando este tipo de eventos que afectan nuestro entorno y se han reducido los índices en las 
estadísticas.  

 

Eje.- Cerritos en paz 

Acción: Supervisión  de Normas en materia de Proteccion Civil a establecimientos fijos y semifijos. 
Localización: Cabecera Municipal y sus comunidades. 
Propósito: Supervisar los establecimientos y que a su vez cumplan con lo requerido en la materia  expidiendo la opinión 
técnica favorable, para seguridad de la población. 
Resultados obtenido: Que la población  acuda a realizar sus actividades a lugares seguros. 
SEPTIEMBRE                                 - 
OCTUBRE                                 - 
NOVIEMBRE                                 - 
DICIEMBRE                                 - 
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ENERO 32 
FEBRERO 67 
MARZO 38 
ABRIL 17 
MAYO 11 
JUNIO                                12 
JULIO                                 4 
AGOSTO - 

 
Recursos destinados: $7400.00 (siete mil cuatrocientos pesos 00/100), para combustible proveniente del Ramo 28. 
 
Recursos generados: $ 69,717.00 (sesenta y nueve mil setecientos diecisiete pesos 00/100), aumentando los ingresos 
durante este año. 
Número de beneficiarios: Población en general del Municipio. 
Metas: Capacitar e informar a propietarios, encargados y personal de los distintos establecimientos en la inducción de  
primeros auxilios, uso de extinguidores y otros, para poder reducir o mitigar los riesgos que se susciten.  Nuestra meta es 
realizar supervisiones al 50% de establecimientos en el año. 
Indicadores: Número de supervisiones. 
Ficha:  
La administración coordinando al  Departamento de Protección Civil regula y exhorta a propietarios o encargados de 
establecimientos o negocios que por requisito lo necesiten dando cumplimiento a lo requerido, aportando así la seguridad 
de los pobladores a asistir a establecimientos seguros, continuando con la promoción de la cultura de autoprotección, 
comparado  con  administraciones anteriores se han regulado e integrado más establecimientos. 
 
 
Eje.- Cerritos en Paz 
Acción: Fomentar una “Cultura de Autoprotección” y acercamiento de la Unidad de Protección Civil, en la niñez, juventud 
e Instituciones. 
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Localización: Cabecera Municipal y sus comunidades. 
Propósito: Que la mayor parte de la población cuente con una “Cultura de Autoprotección”  y acercamiento a la Unidad de 
Protección Civil. 
Resultados obtenidos: Contar con una mayor participación y que cuenten con la información básica de los planes de 
emergencias y acciones en casos de siniestro, principalmente en  planteles educativos 
Recursos obtenidos: 0 pesos 
Numero beneficiarios: Población estudiantil del Municipio. 
Metas.- Continuar fomentando  la educación de una “Cultura de autocuidado y autoprotección” con el apoyo de 
Maestros, Padres de familia y Autoridades correspondientes teniendo así una sociedad más responsable. Es por ello que 
brindaremos estos servicios en las diferentes instituciones educativas cada año. 
Indicadores: Número de beneficiarios 
Ficha:  

En esta administración y la Unidad de Protección Civil  están comprometidas,  teniendo un mayor acercamiento con el 
sector educativo, promoviendo los talleres de información, en comparación con anteriores administraciones  se ha 
tenido una mayor participación e interés en los planteles educativos del municipio. 

 
 
DIF.-  

 (DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA). 
 
EJE I. CERRITOS EN PAZ. 
Acción.- Consultas Psicológicas. 
Localización.- Consultorios del SMDIF. 
Propósito.- Ante los constantes y cada vez más comunes temas de violencia intrafamiliar, el bullyíng escolar y drogadicción 
de menores, el departamento de Psicología busca erradicar dichos problemas. 
Resultados Obtenidos.- Mejoró el aprovechamiento escolar, la integración Familiar y jóvenes sanos libres de drogas. 
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MES 
NUMERO DE CONSULTAS 

SEPTIEMBRE 182 
OCTUBRE 156 
NOVIEMBRE 136 
DICIEMBRE 138 
ENERO 120 
FEBRERO 120 
MARZO 100 
ABRIL 96 
MAYO 136 
JUNIO 160 
JULIO 143 
AGOSTO 136 

 
Del total de 294 personas se desglosa: En 100 personas se atiende por aprovechamiento escolar dando un total de 46%,  
90 personas son atendidas por violencia familiar dando un 42% y jóvenes  que se trataron por adicciones fueron 70 (12%) 
Número de Beneficiarios.- 294 Ciudadanos. 
Metas.- Se pretende brindar apoyo a las personas esto si se encuentra que existe problema con los resultados arrojados 
en las valoraciones, empiecen un tratamiento psicológico para tener una sociedad mentalmente sana. Así mismo si se 
detecta violencia en todas sus modalidades se canaliza al paciente a trabajo social o al departamento jurídico para que se 
brinde una asesoría integral y disminuir la estadística de violencia en nuestro municipio. 

Lograr tener una sociedad mentalmente sana y prevenir delitos de violencia intrafamiliar y abandono de menores de edad, 
así como violencia a los derechos humanos. 

Indicadores.- Número de altas. 
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Ficha.-  
Los problemas emocionales que vive la población son las que orillan a tomar tratamientos psicológicos, además de los 
conflictos que se presentan actualmente como violencia, desintegración familiar y problemas en los centros educativos todo 
esto afecta de manera directa a la salud metal de los pobladores. Por tal motivo se brinda la atención psicológica a toda la 
población que lo requiera y lo necesite. 
De todas estas personas que se encuentran bajo tratamiento es necesario llegar a brindar información más extensa y 
oportuna, manejando talleres en las escuelas y a la población en general para poder romper los factores que hacen que 
las personas no acudan a tratamiento, uno de ellos es el temor, la ignorancia de no saber qué es lo que está pasando en 
su  vida y piensa que todo está bien, o bien erradicar la deserción de los tratamientos.  
 
 

(DEPARTAMENTO DE INFANCIA Y FAMILIA). 
 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción: Semana del buen trato 

Localización: Cerritos 

Propósito: Mejorar estrategias de comunicación y fortalecer lazos familiares. 
Resultado: Los padres de familia junto con sus hijos practicaron formas de convivencia diferentes, descubriendo 
potenciales y habilidades en ellos. 

Número de beneficiados: 15 

Metas: Mejorar relaciones familiares, fortaleciendo vínculos y valores. Para esta administración es importante que Cerritos 
este viviendo en armonía, formando personas de bien, y para esto se comenzó con el .65% de la población de padres de 
familia de hijos de 9 años, de un total de 2652 familias con hijos en este rango de edad.  
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Indicadores: El Número de familias beneficiadas. 

Ficha.-   

Las relaciones afectuosas entre miembros de una familia, son la base principal en el crecimiento emocional de una persona, 
sí desde pequeños se niega o se priva al infante de cariño, es muy probable que en su mayoría de edad se vuelva una 
persona con intenciones de dañar a la sociedad. Sí se está combatiendo la delincuencia se debe realizar desde pequeños, 
al fomentar valores y el buen trato en la familia, este taller fortalece y mejora formas de pensar. Esta administración está 
en pro del buen trato y que mejor que se empiece desde la familia. 

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción: Día de la Familia 

Localización: Cerritos, cabecera 

Propósito: Celebrar la familia, reforzando valores y forma de comunicarse. 

Resultado: Las familias se unieron para un fin, donde convivieron se divirtieron y disfrutaron de la compañía de cada uno 
de sus integrantes. 

Número de beneficiados: 200 

Recursos destinados: $1,300.00 

Metas: Lograr que las familias Cerritenses convivan entre sí, fortaleciendo vínculos afectuosos. Para esta administración 
fue muy importante celebrar y apoyar este evento, ya que se busca vivir en armonía, para ello se unieron a la celebración 
el 2.50% de un total de 11,214 familias con hijos entre 12 y 15 años según datos del INEGI. 

Indicadores: El Número de familias beneficiadas 
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Ficha.-  

Esta administración busca la paz y armonía entre sus habitantes, por eso se planeó y ejecutó el evento dirigido al público 
en general, donde las familias pudieron convivir, jugar, compartir y disfrutar unas horas libres de estrés, enfocándose en su 
familia, aprovechando el momento para dialogar y conocer habilidades en cada uno de ellos que quizá no se conocían.  

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción: Prevención del abuso sexual infantil 

Localización: Cerritos 

Propósito: Informar a los padres de familia sobre el fenómeno, enseñar a los niños y niñas a cuidarse del posible enemigo 
y fomentar el cuidado personal y la comunicación entre padres e hijos. 
 
Resultado: Padres de familia e hijos conscientes de los riesgos que existen en la sociedad y familia.  

Número de beneficiados: 35 

Metas: Que el niño y niña estén alerta ante cualquier situación de esta índole. Que conozcan los cambios físicos por los 
que pasarán. 

Una de las prioridades para esta administración es acabar con este delito calificado como grave y para ello se les dio 
conocimientos al .41% de los niños y niñas de esta cabecera, de cómo protegerse ante cualquier situación que ponga en 
riesgo su integridad física y emocional. Pretendiendo abarcar mayor cantidad del total que son 769 niños entre 12 y 14 años 
de edad. 

Indicadores: El Número de menores beneficiados 

Ficha.- 
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Para el Municipio es extremadamente importante disminuir el índice de abuso sexual, ya que este es un municipio que se 
encuentra afectado por este fenómeno. Para continuar combatiéndolo es necesario informar a los niños para que ellos 
mismos sean sus defensores y protectores de su cuerpo, el conocer sus derechos y saber expresarse ayudará mucho para 
ahuyentar al agresor.  

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción: Campamento de Verano 

Localización: Cerritos 

Propósito: Fomentar los valores en una convivencia sana, entre niñas y niños en edad escolar. 
Resultado: Atención inclusiva, apoyo a padres de familia mejores relaciones entre iguales. 

Número de beneficiados: 45 

Recursos destinados: $00.00 

Metas: Crear células de atención en diferentes centros educativos a una población en edad escolar, para el fortalecimiento 
de sus valores, aptitudes y actitudes, para ello se realizó un campamento de verano, el cual atendió al 3.0% de los niños 
de edades entre 6 y 12 años. Tomando el total de niños entre 6 a 12 años que el INEGI proporciona, que son 1739. 

Indicadores: El Número de menores beneficiados 

Ficha.-  

Cerritos es un municipio con 14804 habitantes, de los cuales 1739 son niños estudiantes, los cuales, quedan libres de 
actividades académicas durante el periodo vacacional, desgraciadamente no todos cuentan con recursos para estar 
pagando actividades extracurriculares, y así mantener a los niños protegidos. Para apoyar al municipio, esta administración 
trabajo un campamento de verano totalmente gratuito, donde se pudo notar el reforzamiento de valores, la experimentación 
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a través de cada uno de los sentidos, descubrimiento de habilidades y destrezas de cada uno de los niños que formaron 
parte de esta actividad. 

 

(DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL). 
Eje I.- Cerritos en paz. 
Acción.- Canalización a Internamiento Centros contra adicciones. 
Localización.-Cabecera Municipal. 
Propósito.- Canalizar a los ciudadanos que por su propia voluntad deciden internarse en los centros contra adicciones 
que actualmente trabajan con esta dirección.   
Resultados Obtenidos.- Estabilidad social, emocional, médica y rehabilitación total por parte de las personas 
que se han dado de alta. 
Recursos Destinados.- $1,800.00 pesos (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), para combustible por salida, Ramo 
28. 
 

MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
SEPTIEMBRE 0 
OCTUBRE 0 
NOVIEMBRE 1 
DICIEMBRE 0 
ENERO 0 
FEBRERO 1 
MARZO 0 
ABRIL 0 
MAYO 0 
JUNIO 1 
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JULIO 0 

AGOSTO 0 
 
Número de Beneficiarios.- 3. 

Meta: Favorecer a las familias que cuentan con un familiar con adicciones, para apoyarles a que mejoren su 
calidad de vida, ya que este  a su vez es generador de violencia intrafamiliar, el cual se les canaliza a la ciudad 
de S.L.P.   A la  clínica estrategias familiares para tratamiento en sus adicciones. 
El servicio prestado a las TRES familias de la población  que lo solicitaron fue favorable en un 100% con 
seguimiento de tratamiento favorable. 
Indicadores: El Número de familias beneficiadas y altas. 

Ficha:  
Para lograr este tratamiento antes de llevarlos a un internamiento se le llevo al adicto a una atención médica para 
que  a su vez estando internado contara con un tratamiento médico el cual fue gratuito, facilitado por  el centro de 
salud, el costo del internamiento unos familiares cubrieron su pago en otros apoyo el ayuntamiento con la 
cobertura del pago de la estancia en el tratamiento de la persona. 
 
 
Eje I.- Cerritos en paz. 
Acción. Tutoría Dativa  
Localización. Juzgado Mixto de Primera Instancia, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Representar en juicio a Niños, Niñas y Adolescentes defendiendo sus intereses. 
Resultados obtenidos. Cumplimiento con lo estipulado por la Convención internacional de los derechos del Niño, Ley 
General y Estatal sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Recursos destinados.0. 
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MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
OCTUBRE 0 
NOVIEMBRE 2 
DICIEMBRE 0 
ENERO 0 
FEBRERO 1 
MARZO 0 
ABRIL 0 
MAYO 0 
JUNIO 2 
JULIO  0 
AGOSTO 0 

 
 
Número de Beneficiarios.- 5. 

Meta: Velar por los intereses y derechos de los menores en los juicios que llevan los padres para una mejor calidad de vida 
física, moral y económica, favorecidos por el juez de acuerdos a sus derechos cubriendo esta representación al 
100%  

Indicadores: El Número de familias beneficiadas 

Ficha:  

Para lograr este objetivo se ha solicitado  al juez la presentación de la tutora  en algunos hogares de los menores, para 
asegurarse que lo que uno observa en la presentación sea lo miso que viven en casa.  
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Eje I.- Cerritos en paz. 
Acción. Resguardo provisional por violencia intrafamiliar  
Localización. En comunidades y zona centro, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Salvaguardar la integridad física de menores y mujeres víctimas de violencia  intrafamiliar.  
Resultados obtenidos. Cumplimiento con lo estipulado por la Convención internacional de los derechos del Niño, Ley 
General y Estatal sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Recursos destinados. $ 2,400.00 pesos (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N), para combustible Ramo 
28. 
 

MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
SEPTIEMBRE 0 
OCTUBRE 0 
NOVIEMBRE 2 
DICIEMBRE 0 
ENERO 1 
FEBRERO 0 
MARZO 0 
ABRIL 1 
MAYO 0 
JUNIO 0 
JULIO  0 
AGOSTO 0 

 
 
Número de Beneficiarios.- 4. 

META: Es favorecer de forma gratuita y de  la mejor manera a las personas vulnerables víctimas de violencia y 
salvaguardar  su  integridad física.   
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Familias que solicitaron el apoyo en la intervención para una mejor calidad de vida de familia  en riesgo por 
violencia generalizada fue apoyada al 100% hoy a la fecha nadie de estas mujeres vive y no acepta estar con su 
agresor. 

Indicadores: El Número de familias beneficiadas 

FICHA:  

Para lograr este objetivo se ha solicitado  el apoyo y la intervención de M.P para poner la denuncia por violencia intrafamiliar, 
así mismo se les traslada a S.L.P.  A OTRA OPORTUNIDAD para que a su vez, reciban asesoría jurídica y  atención 
psicológica, ya que es una institución 100% gratuita donde reciben alimentos, asistencia y vestido.  

 

(DEPARTAMENTO JURIDICO). 
 

De orden Judicial 

Eje I: Cerritos en paz 

Acción. Juicio por guarda y custodia de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Que los Niños, Niñas y Adolescentes tengan certeza jurídica de su estancia física con alguno de 
sus padres. 

Resultados obtenidos. Estabilidad física para Niños, Niñas y Adolescentes con certeza jurídica de permanecer bajo la 
guarda y custodia ya sea de su Padre o de su Madre. 

Recursos destinados.  
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Número de beneficiarios: 8 familias. 

Metas: Dar estabilidad física a Niños, Niñas y Adolescentes así como poner fin a controversias familiares. De cuatro familias 
que representan el 100% se concluyó con resultados satisfactorios los cuatro asuntos cubriendo el 100% de las 
necesidades. 

Indicadores: El Número de familias beneficiadas 

Ficha: 

Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda con ofrecimiento de pruebas y documentos 
fundatorios, impresión firma y se sacan juegos de copias fotostáticas para acuse de recibo, emplazamiento y traslado.* Se 
presenta ante Juzgado Mixto de Primera Instancia. * Primer acuerdo dictado por Autoridad Judicial que puede contener 
alguna prevención, normalmente se señala fecha hora para que el actor presente al o los Niños, Niñas y/o Adolescentes 
para comprobar la tenencia física de los mismos designando un Tutor Dativo que vigile en juicio por el interés superior del 
o los Niños, Niñas y/o Adolescentes.* Se redacta promoción, se imprime, se firma por el interesado y se presenta a Juzgado 
para dar continuidad con el juicio.* La Autoridad Judicial resuelve sobre la guarda y custodia provisional ordenando el 
emplazamiento del demandado señalando, fecha y hora para  el desahogo de una audiencia en la que deberán estar 
presentes actor y demandado donde exhorta la autoridad judicial para que lleguen a algún acuerdo que ponga fin al 
procedimiento pero de no haberlo se pasa al desahogo de pruebas por ambas partes, formulación de alegatos y citación 
del asunto para resolver, existe en esta audiencia intervención legal del Ministerio Público y Tutor Dativo de los Niños, se 
cita para resolver y se resuelve el asunto en primera instancia. * El Actuario adscrito al Juzgado lleva a cabo el 
emplazamiento del demandado haciéndole saber el término que tiene para dar contestación a la demanda oponiendo sus 
excepciones y defensas. 

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción. Juicio por rectificación de acta de nacimiento. 
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Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Adecuar los datos contenidos en un acta de nacimiento a la realidad social que prevalece a la 
persona. 

Resultados obtenidos. Adecuación de los datos contenidos en un acta de nacimiento a la realidad social que prevalece a 
una persona. Generalmente este tipo de arreglo se hace ante la necesidad de que la persona pueda acceder a beneficios, 
programas o servicios gubernamentales.  

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios. 2 persona. 

Metas: Adecuar el registro civil de una persona a la realidad social que le prevalece. De dos asuntos que representan el 
100% uno ha sido concluido a satisfacción y el segundo se encuentra aún en trámite habiendo cubierto así un 50% en este 
rubro. 

Indicadores: El Número de personas beneficiadas 

Ficha: 

*Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda con ofrecimiento de pruebas, impresión firma 
y se sacan juegos de copias fotostáticas para acuse de recibo, emplazamiento y traslado. * Se presenta ante Juzgado Mixto 
de Primera Instancia. * Primer acuerdo dictado por Autoridad Judicial que puede contener alguna prevención, normalmente 
se radica el asunto ordenando el emplazamiento del demandado, intervención legal al Agente del Ministerio Público, 
publicación de edictos en Periódico Oficial del Estado y el considerado de mayor circulación igualmente en el Estado, fija 
fecha y hora para desahogo de prueba testimonial * Se realiza publicación de edictos. * El actuario adscrito al Juzgado se 
encarga de llevar a cabo el emplazamiento del demandado y demás intervenciones o vistas. * Si el demandado contesta 
oponiendo excepciones y defensas o reconvención se dará trámite según lo que interponga. * Una vez publicados los 
edictos y haber hecho presentes mediante escrito las ediciones al Juzgado, estando cumplidas todas las determinaciones 
proveídas en auto de radicación y atendido a las acciones del demandado se lleva a cabo audiencia para desahogo de las 
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pruebas que por su naturaleza lo ameriten. * Formulación de alegatos y citación para resolver. * Se resuelve el asunto en 
primera instancia. * Aplica revisión oficiosa por lo que la autoridad judicial que resuelve ordena se notifique a las partes la 
resolución y requiere para que señalen persona y domicilio para oírnotificaciones en segunda instancia toda vez que se 
dará revisión de oficio al asunto. * Si ambas o alguna de las parte no señalare domicilio se hará efectivo el apercibimiento 
de que las notificaciones le serán hechas en estrados. * Remite los autos al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado para 
la revisión de oficio. * La resolución dictada en revisión causa ejecutoria por ministerio de ley. * De conceder la rectificación 
se ejecuta llevando a cabo la rectificación del acta. 

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción. Juicio por petición de alimentos y regulación de visitas. 

Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Hacer valer el derecho que todo Niño, Niña o Adolescente tiene de que sus padres le proporcionen 
lo necesario para su subsistencia y formación educativa además de tener convivencia sana con ambos padres en casos 
de separación física. 

Resultados obtenidos. Cumplimiento cabal a las obligaciones de asistencia familiar en beneficio de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Número de beneficiarios. 9 familias. 

Metas: Cumplimiento cabal a las obligaciones de asistencia familiar en beneficio de Niños, Niñas y Adolescentes. De diez 
asuntos que representan el 100% se han concluido 6 a entera satisfacción encontrándose en trámite 3, se ha cubierto un 
80% de la necesidad en este rubro. 

Indicadores: El Número de familias beneficiadas 

Ficha: 
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*Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda con ofrecimiento de pruebas, impresión firma 
y se sacan juegos de copias fotostáticas para acuse de recibo, emplazamiento y traslado. * Se presenta ante Juzgado Mixto 
de Primera Instancia. * Primer acuerdo dictado por Autoridad Judicial que puede contener alguna prevención, normalmente 
se radica el asunto ordenando el emplazamiento del demandado, intervención legal al Agente del Ministerio Público, fija 
porcentaje provisional y ordena asegurar el cumplimiento al pago de pensiones trabando embargo a bienes del demandado. 
* El actuario adscrito al Juzgado es quien lleva a cabo el emplazamiento en presencia de la parte actora. * El demandado 
da contestación oponiendo las excepciones y defensas que considere o reconvención en su caso. * Se dará trámite según 
lo que conteste el demandado. * Se celebra audiencia de exhortación donde se invita las partes a llegar a un acuerdo que 
ponga fin a la controversia, de existir tal acuerdo se eleva a la categoría de sentencia poniendo fin a la controversia. * De 
no existir convenio se pasa al desahogo de pruebas por ambas partes. * Se formulan alegatos y se cita el asunto para 
resolver. * Se resuelve el asunto en primera instancia. * Si la sentencia es recurrida por cualquiera de las partes de dará 
trámite al recurso interpuesto. 

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción. Información testimonial para acreditar personalidad. 
Localización. Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Acreditar Judicialmente de una persona su nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 
ciudadanía y descendencia, esto con el fin de lograr un registro civil extemporáneo ante la situación de ser adulto y no 
contar con ningún documento de su existencia. 

Resultados obtenidos. Resolución Judicial que acredita personalidad y en dado caso orden judicial para asentar un 
registro civil extemporáneo. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios.1 persona. 
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Metas: Identidad 

Indicadores: El Número de personas beneficiadas 

Ficha: 

*Se recaban documentos fundatorios y probatorios. * Redacción de demanda con ofrecimiento de pruebas, impresión firma 
y se sacan juegos de copias fotostáticas para acuse de recibo, emplazamiento y traslado. * Se presenta ante Juzgado Mixto 
de Primera Instancia. * Primer acuerdo dictado por Autoridad Judicial que puede contener alguna prevención, normalmente 
se radica el asunto señalando fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas y que por su naturaleza lo ameriten, 
se da intervención legal al Agente del Ministerio Público. * El actuario adscrito al Juzgado es quien se encarga de 
notificaciones e intervenciones. * Se efectúa el desahogo de pruebas. * Formulación de alegatos. * Se cita para resolver y 
se resuelve en primera instancia el asunto.  

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción. Tutoría Dativa  
Localización. Juzgado Mixto de Primera Instancia, Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Representaren juicio a Niños, Niñas y Adolescentes defendiendo sus intereses. 

Resultados obtenidos. Cumplimiento con lo estipulado por la Convención internacional de los derechos del Niño, Ley 
General y Estatal sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios. 25 familias. 

Metas: Cumplimiento con lo estipulado por la Convención internacional de los derechos del Niño, Ley General y Estatal 
sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. De 25 que representan el 100% se han concluido. 
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Indicadores: El Número de familias beneficiadas 

Ficha: 

*Se recibe nombramiento. * Se acepta en autos el cargo conferido y se protesta por su leal desempeño. * Presencia e 
intervención en audiencias de juicio. * Promover, alegar e interponer cualquier recurso, medio legal, o medida de seguridad 
en favor a los intereses del o los Niños, Niñas y/o Adolescentes que se representan. 

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción. Resguardo físico provisional de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Resguardar física y emocionalmente la integridad de Niños, Niñas y Adolescentes en estado de 
vulnerabilidad. 

Resultados obtenidos. Evitar que Niños, Niñas o Adolescentes en estado de vulnerabilidad sean victimizados o re 
victimizados por la comisión de delito en su perjuicio. 

Número de beneficiarios. 7 entre Niños, Niñas y Adolescentes. 

Metas: Resguardar física y emocionalmente la integridad de Niños, Niñas y Adolescentes en estado de vulnerabilidad. De 
7 que representan el 100% se ha concluido satisfactoriamente al 100%. 

Indicadores: El Número de familias beneficiadas 

Ficha: 

* De ser administrativo se realiza con algún familiar dando prioridad de acuerdo al grado de parentesco y que se encuentre 
en condiciones de resguardar la integridad tanto física como emocional del o las Niños, Niñas o Adolescentes en tanto se 
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toman y llevan a cabo las medidas legales aplicables al caso, es estrictamente provisional y atendiendo a la situación de 
riesgo en que se encuentre el o las Niños, Niñas, Adolescentes, Adulto Mayor o personas con discapacidad. * Por las 
condiciones del caso se pone en inmediato conocimiento al Agente del Ministerio Público la posible comisión de delito en 
perjuicio de Niños, Niñas o Adolescentes allegando los medios o investigaciones de campo con que se cuente solicitando 
se ponga a disposición al o los Niños, Niñas y/o Adolescentes para su resguardo físico provisional hasta en tanto se resuelva 
la situación legal.  

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción. Denuncia por el delito de trata de personas. 
 
Localización. Agencia de Ministerio Público, Cerritos, S.L.P. 
 
Propósito de la acción. Se abra carpeta de investigación por la comisión del ilícito resolviendo conforme a sus atribuciones 
el Agente del Ministerio Público. 

Resultados obtenidos. De existir configuración del delito se sancione penalmente. 

Número de beneficiarios.1 persona. 

Metas: De existir configuración del delito se sancione penalmente. De 1 que representa el 100% se ha llevado a satisfacción 
el 100%. 

Indicadores: El Número de denuncias y resoluciones. 

Ficha: 

Se redacta y presenta por escrito o por comparecencia coadyuvando con el Ministerio Público para la integración de la 
carpeta de investigación. 
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Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción. Denuncia por el delito de abuso sexual. 
 
Localización. Agencia de Ministerio Público, Cerritos, S.L.P. 
 
Propósito de la acción. Se abra carpeta de investigación por la comisión del ilícito resolviendo conforme a sus atribuciones 
el Agente del Ministerio Público. 

Resultados obtenidos. De existir configuración del delito se sancione penalmente. 

Número de beneficiarios. 1 persona. 

Metas: De existir configuración del delito se sancione penalmente. De 1 que representa el 100% se ha llevado a satisfacción 
al 100%. 

Indicadores: El Número de denuncias y resoluciones. 

Ficha: 

Se redacta y presenta por escrito o por comparecencia coadyuvando con el Ministerio Público para la integración de la 
carpeta de investigación. 

 

DEPORTES 
 

Eje I: Cerritos en Paz 
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Acción: Torneos locales  

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Promover el deporte en la ciudadanía Cerritense como un medio estratégico para la prevención del delito y las 

adicciones, además de buscar que la ciudadanía en general cuente con las herramientas necesarias para desarrollar sana, 

activa e íntegramente todas sus capacidades previniendo enfermedades crónicas degenerativas. 

Resultado obtenido: Durante los torneos se tuvo la participación de 4,395 deportistas en los diferentes torneos que van 
desde infantiles, juveniles, libre, Veteranos y Máster en las disciplinas de Basquetbol, Voleibol, Béisbol, Futbol Rápido y 
soccer equipos en las diferentes categorías en el balompié. 

Recursos obtenidos: Los recursos obtenidos para lograr realizar esta actividad son distintos  espacios deportivos como 
Unidad Deportiva, Campo Manuel Galván  Auditorio Municipal, Cancha del DIF Municipal, donde fueron realizados distintos 
eventos deportivos para la población activa en Cerritos . 

Número de beneficiarios: 4,395 Deportistas por la Salud 

Meta: Tuvimos cobertura de participación de un 82% tomando en cuenta instituciones educativas, clubes, deportes y 
espectadores. 

 

MES DISCIPLINA EDAD 
AGOSTO/AGOSTO Basquetbol    1,2, 3, 4 

AGOSTO/JULIO Futbol 1,2,3,4,5 y 6 
AGOSTO /JULIO Voleibol 2,3,4,5 

AGOSTO/AGOSTO Atletismo 2,3,4,5,6 
AGOSTO/JUNIO Beisbol 2,3,4,5,6 
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Indicadores.- Número de beneficiarios. 

Ficha:  

Durante los meses de agosto 2016 a agosto 2017 a cargo de la Dirección de Deportes  se organizaron torneos de las 
distintas disciplinas (Futbol, Basquetbol, Voleibol y Beisbol) practicadas en el municipio enfocadas al deporte, a su potencial 
y en sus distintas edades de competencia combatiendo el sedentarismo y las enfermedades crónicas. El horario de 
competición oscilaba entre 12:30 a 22:00 hrs. o de 12:00 a 18:00 hrs. beisbol en sus correspondientes espacios deportivos. 

 
EDAD: 
1) Edad Temprana   
2) Infantil   
3) Juvenil   
4) Libre   
5) Veteranos   
6) Master 

 

 

ALUMBRADO 
CODESOL 
Eje I.- Cerritos en Paz. 

ACCION: Compra de luminarias y sus derivados de material eléctrico para el mejoramiento del alumbrado público en 
cabecera municipal (focos, balastros, pastillas, cables, cintas, soquets, interruptores y fusibles, etc.) 
LOCALIZACION: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
PROPOSITO: Aumentar la seguridad de los peatones e innovar la calidad de alumbrado público. 
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RESULTADO OBTENIDO: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de Desarrollo Municipal logrando prosperar 
en el rubro de electrificación atendiendo las solicitudes de la ciudadanía. 
RECURSOS OBTENIDOS: $ 559,042.56 pesos obtenidos por medios del fondo para el fortalecimiento de los municipios 
del Gobierno Estatal. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 21,394 personas. 
METAS: Adquirir material eléctrico para 14 colonias en cabecera municipal, aumentar la seguridad peatonal y rehabilitar 
lugares, como también las localidades que lo requieran. 
INDICADOR: Mts. Lineales que recibieron mantenimiento o mejoramiento. 
 
FICHA 
Esta administración atendiendo las solicitudes de los habitantes realiza la sustitución de luminarias y otros materiales 
eléctricos para el buen funcionamiento del alumbrado público logrando aumentar hasta un 75% en mantenimiento del 
servicio en cabecera municipal. Ante ello y con sus trámites correspondientes se logra atender solicitudes y reportes de 
alumbrado público en mal estado o sin funcionar, logrando adquirir el 100% del material eléctrico considerado para la acción 
que concluyo el día 30 de agosto 2017, invirtiendo la cantidad de $ 558,129.78 pesos del fondo para el fortalecimiento de 
los municipios del ejercicio 2017. Mostrando avances financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como 
SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en transparencia 
municipal y comunicación social municipal como evidencia de la acción. 
 

 

SERVICIOS MUNICIPALES 

ALUMBRADO PUBLICO 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

ACCION: Reforzar la Seguridad y el Bienestar de los Ciudadanos  
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PROPOSITO DE LA ACCION: Mantener y aumentar el número de luminarias en el sector urbano y rural. 

RESULTADOS:  

 

MES NUM. DE MANTENIMIENTOS 
SEPTIEMBRE Hasta el 20 de septiembre se llevan 

reparadas 30 lamp. 
OCTUBRE 100 

NOVIEMBRE 150 
DICIEMBRE 110 

ENERO 70 
FEBRERO 100 

MARZO 120 
ABRIL 200 
MAYO 150 
JUNIO 60 

julio 50 
agosto 40 

 

Octubre 2016 a junio 2017   

1180 luminarias se les brindo mantenimiento  

Comunidades 550 

METAS: aumentar el número de luminarias para su mantenimiento, brindando un servicio de calidad. 

Indicadores: Número de beneficiarios 
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FICHA: 

Para cumplir con el compromiso de optimizar el Servicio de Alumbrado Público se logró. 1) reforzar la seguridad y el 
bienestar del ciudadano.  

2) La donación a la Comunidad del Tepetate la donación de cable y 1 lámpara, se donaron 8 lámparas más a la 
comunidad de ojo de agua.  

3) Rehabilitación de Alumbrado en Plazoleta del Barrio de Francia.  
4) Se apoyó al Patronato de la Feria con la instalación de alumbrado. 
5) Se brindó el apoyo con el préstamo y colocación de reflectores en la comunidad de ojo de agua, tepetate, 

derramaderos, tepozán, san francisco del camino, así como en cabecera municipal, barrio de la santa cruz, colonia 
de Guadalupe, señor del amparo, nuestro padre Jesús. 

6) Con la finalidad de ahorrar energía se realizó el cambio de Lámpara Vapor de Sodio de 70watss por lámpara 
ahorradora de 55watss en la comunidad del San José de Turrubiartes. 

7) Con el  propósito de brindar a la ciudadanía un mejor alumbrado Público, se tiene el proyecto de cambiar alumbrado 
de toda la cabecera Municipal por lo cual se  instaló a prueba 3 lámparas led en calle Miguel Hidalgo. 

 

Esta área cuanta con una plantilla de 5 trabajadores.  
 
En comunidades se dio atención a tepozán, Manzanillas, la Escondida, San José de Turrubiartes, Cerros Blancos, 
Cerrito Blanco, Ojo de Agua, Mezquites Grande, villar, Ejido Nuevo San Pedro, Sauz, Com. De San Pedro de los 
Hernández, Montaña, Tanque Blanco, La Biznaga. 
 

8) Se apoyó a la Escuela Telesecundaria de la comunidad de Ojo de Agua, con mano de obra en instalación eléctrica. 
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9) mantenimiento a inmuebles municipales como Rastro, DIF, Biblioteca, Auditorio, UBR. 

 

PARQUES Y JARDINES 

EJE: CERRITOS PROSPERO Y CERRITOS EN PAZ 

ACCION: Realizar Mantenimiento, Poda y mejoramiento de las Áreas verdes del Municipio esto de manera Periódica y 
sistemática. 

LOCALIZACION: Cabecera Municipal. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

MES CONTEO PODAS 
OCTUBRE 300 

NOVIEMBRE 200 
DICIEMBRE                            120 

ENERO 40 
FEBRERO 700 

MARZO 40 
ABRIL 120 
MAYO                            130 
JUNIO 90 

julio  
agosto  

 

NÚMEROS DE BENEFICIARIOS: 500 personas 
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METAS: Mantener limpias en buenas condiciones y estéticas todos y cada uno de los parques, escuela y Plazas para el 
uso de los Alumnos y ciudadanos, Brindándole a la gente que nos visita un Cerritos mas embellecedor. 

Indicadores: Número de beneficiarios 

FICHA: 

Para cumplir con el compromiso de mantener en buen estado y mejorar la imagen de las áreas  verdes en el Municipio y 
las Comunidades  se brinda el apoyo por parte del personal de parques y jardines. 

Cuenta con una plantilla de 13 trabajadores para dar mantenimiento a las áreas verdes de Cabecera municipal como es la 
Plazoleta Agricultura, Santa Cruz, Dr. Jesús Noyola, Bulevares Rafael Nieto y Martin de Turrubiartes, Av. Juárez, Colonia 
los Pinos, etc. En general todo aquel árbol que se encuentre en la vía pública, apoyando además en este periodo a las 
escuelas siguientes: Sec. “Manuel José Othón”, Prim.  “Benito Juárez”, CAM “Gabriela Brimmer”, J. de N. “Rosaura Zapata”, 

“Gabriela Mistral”, Escuela Primaria “Justo Sierra”, instalaciones del IMSS oportunidades, Unidad de Hospital rural prospera 
no. 41 apoyo a las capillas de la Com. De Mezquites Grandes y chicos, San Pedro de los Hernández, El Tepetate, 
Manzanillas, San Francisco del Camino. 

Apoyo a personas de escasos recursos y de la 3ra edad para corte de árboles en propiedad privada. 

Se procedió a recortar hierba 200mts y recorte y 6 árboles en calle agricultura. 

Deshierbe en área de Protección Civil. 

Se realizó deshierbe, poda y acarreo de ramas en Colonia los Pinos. 

Poda de árbol rompeviento en plazoleta certoma. 

Poda de árboles truenos en Sec Técnico No. 11. 

Se donó a la escuela Primaria “Himno Nacional” de Villa Juárez la dotación de arbolitos para reforestación. 
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PARQUE LA MEZQUITADA 

EJE: CERRITOS EN PAZ Y CERRITOS PROSPERO 

Acción: Ofrecer  condiciones  óptimas de práctica y aprovechamiento del tiempo libre a nivel recreativo  dirigido  a  los niños , jóvenes 

y la  comunidad en general, como medio para elevar el nivel  participativo. 

Localización: Carretera a San José De Turrubiartes 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MES VISITANTES 
OCTUBRE 555 

NOVIEMBRE 400 
DICIEMBRE 700 

ENERO 600 
FEBRERO 500 

MARZO 350 
ABRIL 900 
MAYO 900 
JUNIO 600 

 

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 15 000 

METAS: Elevar los niveles de participación de la niñez y la juventud en actividades recreativas. Hacer de las actividades 
recreativas un medio socializador que permita la integración y participación familiar y comunitaria. Brindar un ambiente de 
formación, donde niños, niñas y jóvenes desarrollen todas las potencialidades cognoscitivas y motrices, así como el fomento 
de hábitos y valores para ser mejores ciudadanos. 
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Indicadores: Número de beneficiarios 
Ficha 

Para mejorar la imagen del parque, contar con mejores instalaciones para los niños y jóvenes y sobre todo para lograrlo. 
Se llevaron a cabo diversas obras de mantenimiento tales como limpieza y rehabilitación de juegos. 

 Aplicación de pintura en guarniciones. 
 APLICACIÓN DE PINTURA EN COMEDORES 
 SE LLEVO A CABO DONACION DE ARBOLES. 
 RELLENO DE TIERRA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA. 
 Limpieza de campo de futbol, atletismo, diferentes áreas del parque mpal. 
 Remarcar con cal líneas de canchas de voleibol. 
 Poda de pasto en perímetro de la cancha de Fut bol. 
 Se plantaron plantas de ornato, palmas, rosales, crotos, buganvilias, pasto. 
 se realizó la donación de 3229 plantas de diferentes especies a 514 personas y escuelas del Municipio. 
 Se hizo el préstamo de las instalaciones del parque Municipal a: Ayuntamiento de Villa Juárez, Cultura, Deportes, 

CBTa. 123, Com. Del Tepetate, Secundaria Manuel José Othón, La Cardona Mpio de Villa Juárez, 
Telesecundaria Héroes Potosinos, etc. 

 Se prestó las instalaciones para que llevaran a cabo el Campamento de Verano de DIF Municipal. 

 
 
COMERCIO 
Eje.- Cerritos en paz  

Acción.- Ordenamiento para el comercio ambulante.  

Localización.- Zona centro, Cerritos, S.L.P. 
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Propósito.- Brindar en atención al ambulantaje orden, limpieza de las calles y de las áreas públicas donde se lleva a cabo 
éste tipo de comercio, buscando el orden público y que de esta forma la ciudadanía reciba distintos servicios a través de la 
recaudación de este rubro. 

Resultado obtenido.- Contar un control organizado sobre los recursos recaudados por los comerciantes ambulantes y 
semifijos de las principales calles del centro y de las áreas públicas donde realizan sus actividades. 

Recursos obtenidos.- De Septiembre de 2016 a Agosto 2017 se han recaudado $259,479.00 pesos, los cuales se 
entregan diariamente a la tesorería municipal, mismos que se desglosan a continuación: 

Septiembre 2016  $18,246.00  Marzo 2017  $17,184.00 

Octubre 2016  $19,800.00   Abril 2017  $19,914.00 

Noviembre 2016  $  9,666.00   Mayo 2017  $34,001.00 

Diciembre 2016  $17,474.00   Junio 2017  $39,585.00 

Enero 2017   $25,908.00   Julio 2017  $20,075.00 

Febrero 2017  $20,142.00  Agosto 2017  $17,484.00 

Número de beneficiarios. Ciudadanía en general 

Metas.- Aumento de acuerdos con los ambulantes, en más del 16% en comparación con el mismo periodo. Lograr el 
número de acuerdos necesarios para el buen ejercicio comercial en el municipio. 

Indicador: Número de acuerdos y satisfacción de los involucrados. 

Ficha 

En este rubro se ha venido trabajando de igual forma que la administración anterior, diariamente se realiza el cobro a todo 
comerciante ambulante local o foráneo y semifijo que se encuentra en las principales calles, áreas de la zona centro, y 
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demás zonas comerciales de la cabecera; la recaudación durante el periodo septiembre 2016 a agosto 2017 asciende a la 
cantidad de $259,479.00 pesos mismos que son depositados directamente a la tesorería municipal, llevando un control de 
dicha recaudación a través de los recibos emitidos por dicha área, a la fecha se ha visto un aumento en más del 16% en 
comparación con el mismo periodo anterior; en este apartado por petición de los comerciantes locales establecidos, se ha 
venido respetando el acuerdo de realizar la supervisión constante de los ambulantes foráneos para que se mantengan 
alejados de las principales calles dándole así mayores oportunidades a nuestros comerciantes locales. 

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción.- Ordenamiento del comercio en el mercado Municipal 

Localización.- Mercado municipal, Cerritos, S.L.P. 

Propósito.- Brindar un servicio adecuado a las personas que laboran en los distintos locales comerciales del mercado, así 
como a los asistentes a dicho lugar. 

Resultado obtenido.- Contar con un buen control, organización y mejoría del aspecto interior del mercado, recibiendo una 
recaudación por el cobro de los locales. 

Recursos obtenidos.- De Septiembre de 2016 a Agosto 2017 se han recaudado $134,026.00 pesos, los cuales se 
entregan diariamente a la tesorería municipal, mismos que se desglosan a continuación: 

Septiembre 2016  $  8,687.00  Marzo 2017  $17,880.00 

Octubre 2016  $  9,344.00   Abril 2017  $  7,469.00 

Noviembre 2016  $21,532.00   Mayo 2017  $  9,735.00 

Diciembre 2016  $  7,665.00   Junio 2017  $  8,867.00 
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Enero 2017   $16,482.00  Julio 2017  $  8,375.00 

Febrero 2017  $  8,709.00  Agosto 2017  $  9,281.00 

Número de beneficiarios.- Población en general 

Metas.- En este periodo se vio una respuesta menor por parte de los locatarios en la recaudación, la cual aumento al 2%, 
en comparación con el periodo anterior. 

Indicador: Número de permisos. 

Ficha 

En este rubro se ha venido trabajando de igual forma que el periodo anterior, diariamente se realiza el cobro a todo locatario 
del mercado municipal; la recaudación durante el periodo septiembre 2016 a agosto 2017 asciende a la cantidad de 
$134,026.00 pesos, mismos que son entregados a la tesorería municipal, llevando un control de dicha recaudación por 
medio de los recibos emitidos por dicha área, a la fecha se ha recaudado un poco más de la misma cantidad que el periodo 
anterior. Para continuar con la buena relación entre locatarios y autoridad municipal se han venido manteniendo los 
acuerdos establecidos, lo cual ha generado que ellos respeten los horarios y forma de trabajo como lo indica el reglamento 
de comercio, asimismo se llevó a cabo con apoyo de personal de COEPRIS, Protección Civil y Comercio, la 
descacharrización y fumigación de la explanada del mercado. 

 

 

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción.- Inspecciones a comercios con venta de cerveza 

Localización.- Cabecera municipal y comunidades cercanas  



H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P. 2º Informe de Gobierno        

 

                                                                                                                                                                                                                             
76  

 

Propósito.- Buscar mantener en orden la paz del municipio y el respeto a la ley, a través de las inspecciones.  

Resultado obtenido.- Detectar que los comercios sean responsables y que a través de las inspecciones, que los comercios 
cuenten con su permiso actualizado, para evitar así las posibles sanciones a que fueran acreedores. 

Recursos obtenidos.- Derivado de las inspecciones, se encontraron negocios los cuales estaban incumpliendo con lo que 
marca la Ley de Bebidas, por lo que se procedió a las multas correspondientes recaudando así la cantidad de $33,249.00 
pesos; mismos que se depositan en la tesorería municipal y que se desglosan a continuación: 

Diciembre 2016  $  6,573.00   Abril 2017  $  2,000.00 

Febrero 2017  $  4,803.00  Julio 2017  $  3,865.00  

Marzo 2017   $  5,603.00  Agosto 2017  $10,405.00 

Número de beneficiarios.- Ciudadanía en general 

Metas.- Realizar continuamente las inspecciones para garantizar la seguridad del municipio y que respeten los lineamientos 
de la ley quienes realicen la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación. 

Indicador: Infracciones. 

Ficha 

En este periodo se continuó con las inspecciones en los distintos comercios de los diferentes giros comerciales como 
abarrotes, depósitos, cervecerías, loncherías, etc., que cuentan con venta de cerveza (bebidas de baja graduación 
alcohólica), tanto en la cabecera municipal como las principales comunidades aledañas, buscando identificar los negocios 
que cuentan con su permiso actualizado. Lo que se busca es trabajar en estricto apego a la ley para evitar problemas tanto 
a los poseedores de los permisos como a nosotros como autoridad. Esta administración se ha esmerado porque la 
comunicación entre los comerciantes y la autoridad municipal permita crear lazos de desarrollo que benefician al municipio. 
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Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción.- Permisos con venta de cerveza 

Localización.- Cabecera municipal, y comunidades 

Propósito.- Brindar seguridad a la ciudadanía en cuanto a los comercios con venta de cerveza, cerciorando la venta legal 
por medio de su permiso actualizado, dando cumplimiento a la ley correspondiente. 

Resultado obtenido.- Tanto comerciantes independientes como cerveceras que tienen convenio con algunos clientes, 
realizaron el pago correspondiente de refrendo. 

Recursos obtenidos.- Durante el periodo Octubre 2016 a  Junio 2017 se ingresaron por concepto de refrendo la cantidad 
de $393,638.86 pesos, mismos que se desglosan a continuación:  

Octubre 2016  $     903.00   Marzo 2017 $320,832.00 

Diciembre 2016  $  5,864.00   Abril 2017 $  14,770.86 

Enero 2017   $13,419.00   Mayo 2017 $    3,798.00 

Febrero 2017  $21,166.00   Junio 2017 $  12,886.00 

Número de beneficiarios.- Ciudadanía en general 

Metas.- Contar con un 100% de permisos actualizados, brindando facilidades de pago a los que cuenten con rezago de 
varios años. A la fecha únicamente se cuenta con el 75% de cobertura en este rubro. 

Indicador: Número de permisos 

Ficha: 
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Esta administración ha venido realizando la actualización de los permisos mediante un buen dialogo con los titulares de los 
mismos, buscando mantener una buena relación y comunicación, instándolos a cumplir con lo requerido por la ley, para 
que de esta manera el padrón de permisos se encuentre actualizado año con año, recaudando recursos para beneficio del 
municipio, ya que al ser captadores de ingresos estos se pueden utilizar en las distintas áreas de necesidad de la comunidad 
en general. A la fecha se tienen recaudados $393,638.86 pesos, mismos que ya se encuentran en las cuentas de la 
tesorería municipal. 

 

 
INAPAM 
CAMINATA EN CONTRA DEL   ABUSO Y  MALTRATO  HACIA EL ADULTO MAYOR  

Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción: Evento de taller y caminata con el adulto mayor 

Localización: Mes de junio  

Propósito: Concientizar a la población en general para erradicar el maltrato a los adultos mayores.  

Resultados obtenidos: 10 adultos mayores que asistieron a la caminata 

Número de beneficiarios: Habitantes de la cabecera de Cerritos  

Metas: Difundir los derechos de los adultos mayores y que asistan a las diferentes conferencias sobre el tema a realizar. 
Los adultos mayores asistieron al taller, pero nuestra meta es que cada año aumente la asistencia hasta lograr la 
cobertura de 25%. 

Indicadores: Número de adultos mayores beneficiarios.  
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Ficha: 

Concientizar a la población en general sobre el tema que se llevó a cabo en el municipio, estas acciones buscan prevenir  
el abuso y maltrato de las personas adultas mayores en cabecera y comunidades. 

 
INSTANCIA DE LAS MUJERES 
 
Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción: Capacitación a mujeres de las comunidades del municipio de Cerritos. 

Propósito: Informar y fortalecer el espíritu de las mujeres, para que se desarrollen en su comunidad con una visión clara 
de la equidad de género. Esta capacitación es para mujeres y hombres del municipio, con el fin de trabajar en concordia y 
buscando siempre el bien común. 

Recursos destinados: Se le solicita el apoyo al centro de desarrollo de las mujeres (CDM) para trabajar en conjunto en la 
visita a las comunidades con más índices de marginación en el municipio. 
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Resultado obtenido: Por medio de pláticas comunitarias y diagnósticos participativos se logró conocer en que rubros se 
le puede apoyar a la mujer cerritense. 

Número de beneficiarios: Habitantes de las comunidades de Cerrito Blanco, Ojo De Agua, Mezquites, San Pedro un 
aproximado de 1,876 habitantes de sector vulnerable. 

Meta: Incidir en la manera de pensar tanto de hombres como de mujeres, para que sea aceptado como natural el desarrollo 
de la mujer, provocando su crecimiento con dichas sesiones y capacitaciones de diferentes temáticas, todas dirigidas al 
empoderamiento de la mujer. Nuestra meta es lograr que el 30% de las mujeres en edad de 15 a 40 años participen de 
estas capacitaciones en el municipio.  

Indicadores: Número de mujeres capacitadas, Reducción en el índice de violencia intrafamiliar. 

Ficha:  

El gobierno de Don Alfredo Sauceda al ser un gobierno incluyente, promueve la equidad de género y lleva el mensaje de 
paridad al pueblo de cerritos. 
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Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción: Talleres con niños y niñas en temas de violencia escolar.   

Propósito: Implementar una campaña de prevención de la violencia escolar, a partir de una metodología lúdica, la cual 
permitirá que las niñas y los niños, logren identificar ¿qué es la violencia escolar?, ¿qué es la discriminación?, etc.  
Resultado obtenido: Los menores y jóvenes conocieron de una forma divertida  los modos de  violencia escolar, como 
prevenirla y combatirla. 

Número de beneficiarios: De las escuelas Prim. Rafael Nieto  y Esc. Sec. Técnica no. 11. 

Meta: Incidir en la manera de pensar tanto de hombres como de mujeres, para que sea aceptado como natural el desarrollo 
de la mujer, provocando su crecimiento con dichas sesiones y capacitaciones de diferentes temáticas, todas dirigidas al 
empoderamiento de la mujer. Nuestra meta es lograr que el 10% de la población de 10 a 20 años participen de estas 
capacitaciones en el municipio.  

Indicadores el Número de personas beneficiadas. 

Ficha:  

Las y los niños conocieron mediante dinámicas las principales causas y factores que inciden en la violencia escolar.  
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Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción: Talleres de empoderamiento y equidad de género en distintas instituciones del municipio.  

Propósito: Que las y los jóvenes cerritenses conozcan del tema de equidad de género y se vuelva cultura en el municipio. 

Recursos destinados: Se obtiene apoyo del instituto de las mujeres del estado de San Luis Potosí y del centro de 
desarrollo de las mujeres. 

Resultado obtenido: Crear conciencia y crear cambios en el municipio por medio de las pláticas y talleres. 

Número de beneficiarios: Estudiantes de la escuela preparatoria de cerritos. 

Meta: Incidir en la manera de pensar tanto de hombres como de mujeres, para que sea aceptado como natural el desarrollo 
de la mujer, provocando su crecimiento con dichas sesiones y capacitaciones de diferentes temáticas, todas dirigidas al 
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empoderamiento de la mujer. Nuestra meta es lograr que el 10% de jóvenes en edad de 15 a 30 años participen de estas 
capacitaciones en el municipio.  

Indicadores: El Número de personas beneficiadas. 

Ficha:  

Que los jóvenes conozcan temas relacionados sobre la equidad de género y escuchar sus inquietudes y aportes sobre el 
tema es nuestra misión. 

 

OBRAS PÚBLICAS 
Eje I.- Cerritos en Paz. 

Acción: Mantenimiento de señalética. 

Localización: Cabecera Municipal 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): fortalecer a  la sociedad, salvaguardar a la población  
fomentando una cultura vial y de respeto en Coordinación con Tránsito Municipal. 
Resultados obtenidos: Mejorar la imagen urbana  y crecimiento municipal en cuanto a  educación vial, mejorar  las 
condiciones de seguridad pública municipal. 
Recursos destinados: Ejecutados con el Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 11,000 habitantes 
Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir de 
manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos alcance su máximo potencial. 
INDICADOR: Número de beneficiarios y número de señales. 

Ficha:  
Esta administración apoya a la Dirección de Tránsito Municipal para reordenar, sustituir, dar mantenimiento constante a la 
señalética municipal.  
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EJE II CERRITOS INCLUYENTE 
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Trabajamos este 2º año de gobierno para cerrar las brechas de desigualdad social para lograr la inclusión en todos los 
ciudadanos sea cual sea su situación, pero reforzamos nuestros esfuerzos para atender a las poblaciones vulnerables; 
realizamos actividades con cada sector, promoviendo los valores, la integridad familiar, la conciencia cívica, el deporte. 
Es una prioridad ejercer los derechos sociales de todos los cerritenses, a través del acceso a: Servicios básicos, Agua potable, 
Drenaje y saneamiento, Apoyo a la salud, Capacitación, Alimentación y vivienda digna, Impulsar el desarrollo social que 
representa un esfuerzo más allá del asistencialismo. 
Objetivo: Involucrar a la comunidad siendo corresponsables de la inclusión, si todos los actores sociales se comprometen 
alcanzaremos niveles aceptables de una sana participación actuar ciudadano. 
Estrategia: Fomento de la práctica del deporte, y el desarrollo e impulso de deportistas de alto rendimiento, contribuyendo, a través 
de la actividad física, a mejorar la cultura de la salud y fomentando valores. 
La práctica del deporte permite desarrollar capacidades de liderazgo, competitividad y habilidades sociales que mejoran el bienestar y 
el nivel de plenitud de los ciudadanos. 

Línea de Acción: 
A través de la constancia de la activación física convertirla en un hábito. 
Promover la activación física y la práctica del deporte, como mecanismos incluyentes para fomentar una cultura preventiva de salud. 
Facilitar la práctica de actividades físicas y deportivas en instalaciones adecuadas contando con la guía de personal capacitado. 
Fortalecer la infraestructura deportiva con más instalaciones y nuevas disciplinas en comunidades y colonias populares. 
Fomentar la legalidad y la paz y actitudes de superación personal, cooperación y liderazgo para una mejor convivencia social. 
Recuperar espacios públicos para la actividad física y deportiva. 
Estrategia: La base de la salud es contar con una dieta sana y balanceada. 
Línea de Acción:  
Organizando a la comunidad, misma que colabora en la preparación, distribución y todas las actividades que contribuyan para que la 
población que así lo requiera reciba sus alimentos. 
Contar con infraestructura para llevar a cabo tanto el almacenaje, traslado, entrega y seguimiento de los beneficiarios. 
Estrategia: Proveer de la atención médica a todo ciudadano que así lo requiera. 
Línea de Acción: 
Fortalecer la infraestructura para que cubran con la mayor oportunidad este servicio. 
Generar los convenios que sean necesarios para que al unir fuerzas con los diferentes niveles de gobierno los ciudadanos reciban un 
trato digno. 
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Estrategia: Las personas con algún riesgo de vulnerabilidad como mujeres, personas con discapacidad, adultas mayores, niños, niñas  
adolescentes recibirán la atención  que favorezcan elevación de su calidad de vida. 
Línea de acción:  
Contar con un equipo multidisciplinario que les dé seguimiento, así como a sus familias. 
Crear convenios para poder brindarles el apoyo que requieran 
Favorecer al cambio de paradigmas, para con ello logren vencer obstáculos sociales y culturales. 
El desarrollo de la infraestructura nueva se apegará a las medidas y características que permitan un diseño universal.  
 
 
DEPORTES 
 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Apoyo de Traslado y/o Combustible 

Localización: Cabecera Municipal, San Luis Potosí, Cedral, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Guadalcazar, Cárdenas, Rayón,  
Joya de Luna, Valles, Ciudad Fernández, Villa de Arista, Ojo de Agua, Rioverde, Cedral, Tamazunchale, Santa María Del 
Río y Matehuala. 

Propósito: Proyectar el deporte en competencias fuera del municipio promoviendo distintas disciplinas e ir ganando 
potencial, tomando en cuenta los niveles de competición de mayor importancia en el país garantizando un pasatiempo sano 
y fortaleciendo la calidad de vida en materia de bienestar emocional.  

Resultado obtenido: Los grupos de deportistas  beneficiados en las distintas disciplinas: Atletismo 50 (equipo Runners de 
Cerritos), Beisbol Infantil 80 (Pollitos de Joya de Luna, Indios de Cerritos y Toreñitos de Ojo de Agua), Beisbol Libre 30 
(Gigantes de Cerritos), Box 20 (San Juan Gimnasio),  Voleibol Juvenil 50 (Selección Cerritos categoría 1998-1999, 2000-
2001 y 2002-2003), Basquetbol Libre Varonil y Femenil 30 (Selección Cerritos), Futbol, Basquetbol y Voleibol 80 (CBTA 
123), Futbol Femenil 30 (Selección Cerritos), Futbol y Voleibol 50(Primaria Benito Juárez), Basquetbol y Voleibol 50 
(Selección Cerritos Olimpiada Nacional 2015-2016), futbol varonil libre y juvenil 80 (selección cerritos) . 
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Recursos obtenidos: Se obtuvo participación en Cabecera Municipal, San Luis Potosí, Matehuala, Rayón, Rio Verde, 
Tamazunchale, Santa María Del Rio, Joya de Luna, Valles, Ciudad Fernández, Villa de Arista, Ojo de Agua, Cárdenas, Villa 
Juárez, Villa Hidalgo, Cedral, Cd. del Maíz, Guadalcazar,  

Número de beneficiarios: 550 

Meta: Alcanzamos un objetivo propuesto anteriormente rebasando la cifra de apoyo en traslado por su participación activa 
y competente del 100% de solicitudes ciudadanas estamos apoyando al 90% incluyendo deporte de todas las edades. 

Indicadores.- Número de eventos asistidos y de beneficiarios. 

Ficha:  

En la dirección de Deportes sabemos la importancia de promover el deporte en distintas disciplinas apoyando el nivel de 
juego y la participación óptima de la potencia en Cerritos dando posicionamiento al deporte en el Municipio. 

 

Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Programa Nacional Muévete en 30 minutos 

Localización: Plaza Principal, Parque Infantil la Mezquitada, CEREDI SLP, Escuela secundaria técnica n° 11, jardín de 
niños Rosaura zapata así como en las comunidades de Ojo de Agua, Joya de Luna, Villar y Estación Montaña. 

Propósito: Promover la cultura deportiva de la población Cerritense poniendo en movimientos sincronizados durante 30 
minutos de secuencia gradual fortaleciendo un estado óptimo de salud en sus articulaciones y grupos musculares. 

Resultado obtenido: Instituciones educativas, público en general y los internos del CEREDI SLP fueron los beneficiados  
para este programa Federal, Estatal y Municipal combatiendo el sedentarismo y alta demanda en obesidad en nuestro país. 
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Recursos obtenidos: Se obtuvo participación en diferentes sedes Plaza Principal,  Parque Infantil la Mezquitada, CEREDI 
SLP, Escuela secundaria técnica n° 11, jardín de niños Rosaura zapata así como en las comunidades de Ojo de Agua, 
Joya de Luna, Villar y Estación Montaña, Primarias, Secundarias y Bachilleratos en sus respectivas instituciones. 

Número de beneficiarios: 3500  

Meta: En base a la meta que preestableció INPODE deberíamos alcanzar la meta de 2000 personas para mover en 30 
minutos, satisfactoriamente logramos rebasar la meta a 3000 mediante movimientos sincronizados ejecutados de forma 
musicalizada cubriendo cabecera y comunidades. 

Indicadores: Número de beneficiarios. 

Ficha:  

Durante el primer año de la dirección de deportes nos hemos enfocado por la promoción del deporte creando un ámbito 
cultural de salud incluyendo la población en general a la práctica de la actividad física y las riquezas del pasatiempo de la 
población contrarrestando los vicios hoy en día.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Entrega de Material Deportivo para la práctica de las distintas disciplinas en el municipio incluyendo equipos de 
los torneos locales así como de las comunidades brindando la herramienta principal del pasatiempo sano y pacífico. 

Localización: Cabecera municipal y comunidades  

Propósito: A través de materiales deportivos ampliar el gusto por la práctica del deporte incluyendo a edades tempranas, 
infantiles, juveniles y adultos, fomentando en su cultura deportiva. EVITAR SEDENTARISMO 
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Resultado obtenido: Contamos con participación positiva dentro y fuera de la cabecera municipal incentivando de igual 
forma equipos de las distintas instituciones educativas y conjuntos de amantes al deporte buscando coronarse como 
campeones en los distintos torneos.  

Recursos obtenidos: Se llevaron a cabo 25 torneos organizados por los dirigentes del área deportiva de los cuales 14 
fueron tiempo brindando con opción gratuita a los deportistas participantes teniendo apoyo de jóvenes en su práctica del 
servicio del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N° 123. 

Número de beneficiarios: 3,000 aprox. 

Meta: Se convocaron 55 instituciones educativas de cabecera y comunidades teniendo participación de 50 escuelas 
alcanzando un 90% de asistencia  

Indicadores: Número de beneficiarios 

Ficha:  

Entre los servicios básicos que debe ofrecer la dirección de Deportes está el fortalecimiento e incentivo de la cultura a la 
práctica deportiva es decir, ser un lugar donde se promueva el deporte, esta acción se realiza al poner a disposición de los 
cerritenses torneos en los que desenvuelvan  sus habilidades y destrezas.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Organización de Carreras Atléticas en distinta modalidad   

Localización: Cabecera Municipal. 

Propósito: Coordinar eventos de atletismo para la población Cerritense involucrando a distintas áreas municipales 
resolviendo los eventos de forma colectiva y organizada. (Seguridad Pública, Comunicación Social, Cabildo y Coordinación 
de Salud) 
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Resultado obtenido: La dirección de Deportes mostró capacidad de resolver eventos locales y magnos que muestran alto 
impacto social, atracción de cultura deportiva, medición de parámetros que arrojan la capacidad potente de los Deportistas 
Cerritenses y brindas apoyo en la economía Cerritense por parte de los foráneos que participen. 

Recursos obtenidos: Se realizaron 5 carreras en el lapso agosto 2016-Junio 2017 involucrando a la población en general 
e impulsando apoyos a instituciones educativas celebrando con deporte un periodo anual cumplido. Carreras Atléticas 
(Erradicación a la Violencia de Género, Bienvenido Paisano, universidad intercultural, Telesecundaria Héroes Potosinos, 
FERECE 2016) 

Número de beneficiarios: 1200 aprox. 

Meta: Al inicio del proyecto pusimos un objetivo de promover el atletismo como disciplina innovadora en la población 
Cerritense por lo que la tarea mínima de logro fue de poner en movimiento a 400 personas del municipio, sin embargo ha 
sido impactante el resultado y meta alcanzada, al lograr que participen más de 500 contrarrestando el sedentarismo y 
adoptando dicha disciplina como rutina diaria.  

Indicadores: Número de beneficiarios. 

Ficha:  

Para lograr un funcionamiento más integral y equilibrado debemos reconocer que el trabajo en equipo es de suma 
importancia dentro de nuestras funciones como administradores públicos, por esta razón es que la dirección de Deportes 
requiere trabajar con otras direcciones buscando lograr los mejores resultados de los eventos de las distintas áreas con 
objetivo de aterrizar una mejor cultura y hábito Cerritense. 

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Apoyos económicos 

Localización: Cabecera municipal y comunidades 



H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P. 2º Informe de Gobierno        

 

                                                                                                                                                                                                                             
91  

 

Propósito: Promover, impulsar e incentivar el esfuerzo de los deportistas Cerritenses con una gratificación económica que 
motive su estancia y competencia foránea en la representación estatal reconociendo la inversión de tiempo a los dirigentes, 
entrenadores y familiares deportivos por su incondicional soporte. 

Resultado obtenido: Durante 3-5 días se representó al Estado de San Luis Potosí en competencias de juego Nacional 
con distintas Sedes Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Jalisco. 

Recursos obtenidos: Se alcanzaron logros impactantes al contar con bicampeones, brindando apoyo económico para sus 
gastos personales. 

Número de beneficiarios: 100 deportistas Cerritenses  

Meta: Logramos cubrir el 100% de las gestiones que realizaron los ciudadanos, incluyendo deportistas de alto rendimiento 
y entrenadores que brindaron compromiso, disciplina lo cual fue gratificación por el empeño prestado al deporte 
representando el municipio de Cerritos y el Estado de San Luis Potosí. 

Indicadores: Eventos en los que participaron y el número de beneficiarios. 

Ficha:  

En la Dirección de Deportes sabemos de la importancia que representa la práctica del deporte al fortalecer nuestra identidad 
como Cerritenses y como Potosinos, por esta razón es que brindamos la promoción, el impulso e incentivos mediante las 
herramientas necesarias para su competencia colectiva e individual.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Torneo de Canicas   

Localización: Cabecera municipal 



H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P. 2º Informe de Gobierno        

 

                                                                                                                                                                                                                             
92  

 

Propósito: Promover, rescatar e inculcar los juegos tradicionales ofreciendo la convivencia sana y pacífica de los 
participantes de todas las edades disfrutando del hábito cotidiano de tiempos atrás  redimiendo dicho pasatiempo. 

Resultado obtenido: El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Deportes promueve, rescata e  inculca la identidad 
de los juegos tradicionales mexicanos por medio del juego de canica durante 10 días del periodo vacacional asistiendo a 
las distintas colonias y sumando los finalistas de cada una para concentrarlos demostrando habilidades individuales del 
juego tradicional. 

Recursos obtenidos: A través de los juegos tradicionales (canica) se consiguió el rescate del juego tradicional en Cerritos 
combatiendo los malos hábitos del juego cibernético sumando atención a juegos que fortalezcan la mente, destreza 
potencializando la motricidad fina de los practicantes. 

Número de beneficiarios: 250 personas de edades tempranas, infantiles, juveniles y adultos que sean atraídos por los 
juegos de canica y la importancia de su práctica. 

Meta: Nuestra meta era lograr que 100 personas participaran en esta disciplina, en donde al participar 250 niños, jóvenes 
y adultos del municipio de Cerritos logramos rebasar el 100% de nuestra meta de participación. 

Indicadores: Número de beneficiarios barrios y colonias participantes. 

Ficha:  

Es de suma importancia la práctica del deporte y todo lo que engloba, así como los juegos tradicionales que reúnen serie 
de fortalezas participando en la tradición y transmitiendo los juegos cotidianos a las personas próximas para su celebración 
presenciada en la actualidad y en un futuro. 
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SMDIF 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.- Apoyos Sociales. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Brindar a la Ciudadanía más vulnerable apoyos en gastos médicos principalmente, mediante acuerdos y 
convenios con SEDIF, clínicas y hospitales. 
Resultados Obtenidos.- Los pacientes obtuvieron la atención médica inmediata y adecuada. 
Recursos Destinados.- $76,965.36 pesos (setenta y seis mil novecientos sesenta y cinco pesos 36/100 M.N), Ramo 28. 
Número de Beneficiarios.- 46. 
Meta.- Esta Administración, con el convenio vigente entre el SEDIF y SMDIF, hemos logrado a más de 40 pacientes con 
enfermedades crónicas de escasos recursos que acudieron a solicitar el apoyo, nuestra meta estratégica es convenir con 
más dependencias y hospitales que abarquen y cuenten con las herramientas necesarias para atender las enfermedades 
de mayor riesgo y costos, en donde actualmente ya disfrutamos de acuerdos previos y se recibe la atención hoy en día. La 
gestión de recursos incremento el 32% del presupuesto al recibir 15 mil pesos mensuales de recurso propio para fortalecer 
la atención médica de los pacientes que viven en alta marginación.  
Indicadores: El Número de personas beneficiadas 

Ficha.-  
El DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal logro incrementar el número de canalizaciones e incremento de un  
32% el presupuesto del convenio a comparación de la administración anterior. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.- Festejo del Día del Niño. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Festejar a los Niños y Niñas Cerritenses su día, con espectáculo, Refrigerio y regalos. Fortalecemos el respeto 
a los niños. 
Resultados Obtenidos.- La convivencia entre los menores y su felicidad al conmemorados con un evento 
exclusivamente para ellos. 
Recursos Destinados.- $20,119.00 pesos (VEINTE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N), Ramo 28. 
Número de Beneficiarios.- 1320 y todos los niños de 0 a 12 años de comunidad. 
Meta: Que ningún niño comprendido entre estas edades se quede sin recibir su refrigerio, espectáculo y un pequeño 
obsequio. Número de niños 2562 que representa el 100% de niños y niñas beneficiarias.  
Indicadores: El Número de niños beneficiarios 

Ficha: 
El DIF Municipal en coordinación con el H. Ayuntamiento y el apoyo de Cementos Moctezuma, como cada año organiza el 
festejo del día del niño desarrollando una serie de actividades brindando un espectáculo, refrigerio y regalo, para cada niño 
de entre los 0 y los 12 años. 
 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.- Festejo Día de las Madres. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- No pasar desapercibido el día de las madres, festejando a las madres en su día, con espectáculo, refrigerio 
y regalos. Fortalecemos el respeto a las madres. 
Resultados Obtenidos.- En el mes de mayo, la participación y convivencia en las actividades desarrolladas 
exclusivamente para ellas. 
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Recursos Destinados.- $20,828.77 pesos (veinte mil ochocientos ventiocho pesos 77/100 M.N.) Ramo 28. 
Número de Beneficiarios.- 745 en cabecera municipal y1554 de comunidad. 
Meta: Que ninguna Madre de nuestro municipio se quede sin recibir su refrigerio, espectáculo y un pequeño obsequio. 
Número de madres de familia 2354 que representa el 100% de las madres beneficiarias.  
Indicadores: El Número de mamás beneficiadas 

Ficha: 
El DIF Municipal en coordinación con el H. Ayuntamiento, como cada año organiza el festejo del día de las Madres 
desarrollando una serie de actividades brindando un espectáculo, refrigerio y regalo. 
 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.-Traslado de Pacientes. 
Localización.-Cerritos-San Luis Potosí. 
Propósito.-Durante todo el año, Brindar a la Ciudadanía más vulnerable transporte accesible para que acudan a la 
Ciudad de San Luis Potosí, a recibir la atención médica necesaria en la clínica especializada que lo requiera. 
Resultados Obtenidos.-Los pacientes cumplen con su carnet de citas en tiempo y forma. 
Recursos Destinados.- $48,600.00 pesos (cuarenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N) Ramo 28. 
Número de Beneficiarios.- 1440 pacientes. 
Meta.- Esta Administración, ha logrado canalizar ciudadanos a más de 1300 consultas en diferentes clínicas y Hospitales 
de la Capital Potosina, nuestra meta principal es que las personas más vulnerables puedan acudir a recibir la atención 
médica necesaria, brindándoles el apoyo de traslado hasta la puerta de la clínica en la que fueron citados. Número de 
pacientes que acuden a solicitar el servicio 623 que representan 100%, de apoyo por traslados.  
Indicadores: El Número de pacientes beneficiados 

Ficha.- 
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El DIF Municipal mantiene 2 viajes especiales para trasladar pacientes a diferentes clínicas de San Luis Potosí, .S.L.P., y 
los extraordinarios que sean requeridos para trasladar pacientes a clínicas de especialidad en la parte de la república 
Mexicana que sea necesaria, además de destinar dos viajes por semana a la Ciudad de Rioverde, S.L.P., para trasladar a 
los pacientes de Hemodiálisis.  
 

 

(ENLACE TECNICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.-Canalizaciones al Centro de Rehabilitación y Educación Especial. 
Localización.-Cabecera Municipal. 
Propósito.-Trasladar a los pacientes de bajos recursos para que reciban la atención necesaria para su discapacidad.   
Resultados Obtenidos.-Incorporación de 3 nuevos pacientes que actualmente semana tras semana reciben los beneficios 
de tener la atención adecuada en dicha institución. 
Recursos Destinados.- $0.00. 
Número de Beneficiarios.- 3 en total. 

META.- Es prioridad para el Sistema Municipal DIF, que las personas con discapacidades reciban las atenciones necesarias 
es por ello que en acuerdo con el CREE, se ha logrado el ingreso de 3 pacientes que reciben las terapias y medicamentos 
necesarios de acuerdo al tipo de discapacidad que padezcan. La gestión se cubre al  100% 

Indicadores: El Número de personas con discapacidad beneficiadas 

Ficha: 

Este municipio está comprometido con los que más necesitan, es por ello que cada gestión que llega al DIF es atendida 
para cubrir el servicio de traslado. Satisfactoriamente podemos decir que a la fecha se generan 2 viajes por semana a la 
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Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., en los cuales se incluyen de manera alternada a los pacientes que acuden al CREE, a 
condonando la cuota de recuperación y de esta manera no pierdan la secuencia de sus terapias y revisiones. 

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.- Otorgamiento de credenciales de discapacidad permanentes. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Que las personas con discapacidad gocen de los beneficios que cuentan con tener dicha credencial.   
Resultados Obtenidos.- Los ciudadanos puedan identificados con discapacidad permanente y tener los descuentos y 
beneficios que dicha credencial le proporciona. 
Número de Beneficiarios.- 21 nuevas.  

Meta: El H. Ayuntamiento hace hincapié en brindar los servicios necesarios para las personas con discapacidad y disfruten 
de los beneficios que por ley les corresponden, por tal motivo se gestiona con el CREE (Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial) en el departamento de Integración Social para Personas con Discapacidad, las credenciales que los 
acredita como personas con discapacidad permanente, número de personas con discapacidad permanente 262, número 
de personas que aún no cuentan con la credencial 69, personas beneficiadas en este año 17, que representan el 13% de 
las personas que aún no contaban con credencial. 
Indicadores el Número de personas con discapacidad beneficiadas 

Ficha:  
La Administración municipal demuestra con estas acciones que se mantiene trabajando por las personas vulnerables y con 
discapacidad.  
 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.- Donación de instrumentos funcionales para personas con discapacidad. 
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Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Que las personas con discapacidad cuenten con los instrumentos adecuados para desenvolverse en su vida 
cotidiana.   
Resultados Obtenidos.- Las Personas con discapacidad reciben el instrumento necesario y reducen la problemática 
haciéndolos personas independientes, 1 Bastón blanco para personas ciegas, 13 Aparatos auditivos, 1 Silla de ruedas 
Modelo vida independiente,1 andador, 1 Silla para PCI, mediante el apoyo de DIF Estatal. 

Recursos Destinados.- $ 0.00. 
Número de Beneficiarios.- 17. 

Meta: Esta Administración tiene como compromiso apoyar a las personas con discapacidad otorgándoles los instrumentos 
funcionales adecuados, pero más aún aquellas personas con discapacidad que se encuentran en alta marginación de 
acuerdo al INEGI, y detectadas por el Enlace de Personas Con Discapacidad, se logró apoyar 20 personas de las cuales 
11 pertenecen a Comunidad y el resto a cabecera, cumpliendo el 100% en cumplimiento.  

Indicadores: El Número de personas con discapacidad beneficiadas y el tipo de discapacidad. 

Ficha: 

La Administración Municipal se comprometió apoyar a las personas con discapacidad, en comparación con la 
administración anterior se logró la gestión de 20 Instrumentos funcionales más. 

 

(DEPARTAMENTO DE INFANCIA Y FAMILIA). 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.- Plática del día mundial de la convención de los derechos de la niña, niño y adolescentes. 

Localización.- Cabecera municipal 
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Propósito.- Difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Resultado.- Niños informados capaces de defender su integridad, difundiendo y ejerciendo sus derechos. 

Número de beneficiados.- 250 Alumnos 

Recursos destinados.- $00.00 

Metas.- Difundir, conocer y  explicar cada uno de los derechos de los niños. Con esto se da cumplimiento al programa 
nacional sobre la convención de los derechos de los niños, atendiendo al 2.2% de población estudiantil de nivel primaria, 
tomando como total 11,214  niños de 6 a 12 años que existen dentro de la cabecera municipal, que según el INEGI.  

Lo cual es importante para esta administración ya que cada vez más se suman niños informados, haciendo valer sus 
derechos, disminuyendo la cantidad de abusos de diferentes tipos hacia los menores de edad. 

Indicadores: El Número de menores beneficiados 

Ficha.- 

El desconocimiento de los derechos humanos sobre todo el de los niños, es una desventaja para el municipio, ya que sí la 
población no está informada, son vulnerables a cualquier acto que denigre a la persona. 

Con el fin de disminuir delitos, se han realizados diversas dinámicas en diferentes instituciones, dando a conocer los 
derechos de los niños, para que ellos mismos sean defensores de su ideales, culturas, gustos, decisiones, entre otros. 

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: “Platicas de alcoholismo” 

Localización: Cerritos, SLP 



H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P. 2º Informe de Gobierno        

 

                                                                                                                                                                                                                             
100  

 

Propósito: Detectar oportunamente, y canalizar bebedores frecuentes, para hacer consciencia de los daños que provoca 
el excederse. Dar a conocer tipos de alcohólico así como los centros de ayuda.  

Resultado: Se atendió una parte de la población estudiantil, tomando una muestra del nivel secundaria y preparatoria, 
sumando más de los 100 alumnos, de edades entre 15 y 17 años, que son las edades más comunes en las que empiezan 
a consumir alcohol. 

Número de beneficiados: 160 

Recursos destinados: $00.00 

Metas: Concientizar a los bebedores activos, de las posibles consecuencias de consumir el alcohol, para que tomen 
medidas necesarias, evitando el daño personal, familiar y social. De esta manera el 1.5% de 10,445 jóvenes en cabecera, 
están informados, mejorando sus estilos de vida, siendo conscientes de los riesgos que pueden ocurrir sí sé es 
irresponsable al momento de beber.  

Indicadores: El Número de personas beneficiadas 

Ficha.- 

Estas acciones aparentemente pequeñas, llegan a ser de gran importancia para esta administración, ya que se hace la 
promoción a una vida sana, disminuyendo enfermedades y accidentes. La estrategia se basó en  brindar información 
correcta y verdadera, con apoyo de grupos especialistas en el tema, y que sobre todo pasaron experiencias pésimas por 
ser consumidores de alcohol, de esta manera se logró captar la atención de los jóvenes, pero sobre todo llegar a la 
consciencia de cada uno de ellos, ayudándolos a ser más asertivos en su toma de decisiones.  

 

(DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL). 
 

Eje II: Cerritos Incluyente 
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Acción.- Estudios de Mamografías. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Brindar a la ciudadanía Femenina, el apoyo necesario canalizando a los lugares únicos del Estado que 
cuenten con los instrumentos adecuados para realizar los estudios de mamografía.   
Resultados Obtenidos.- Diagnóstico oportuno para tratamiento adecuado en la lucha constante contra el cáncer 
de mama. 
Recursos Destinados.- $11,500.00 pesos (once mil quinientos  cincuenta pesos  00/100 M.N), para combustible, Ramo 
28. 
 

MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
SEPTIEMBRE 18 
OCTUBRE 10 
NOVIEMBRE 0 
DICIEMBRE 0 
ENERO 24 
FEBRERO 440 
MARZO 65 
ABRIL 0 
MAYO 0 
JUNIO 8 
JULIO  15 
AGOSTO  12 

 
 
Número de Beneficiarios.- 592. 
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Meta.- Apoyar a todas las mujeres de los 40 años de edad  en adelante, sean  derecho habiente y no derecho habientes 
de seguro popular, al igual  personas de comunidades que nunca han tenido una valoración por ignorancia o por vergüenza 
acaben con ese paradigma. 

De las 592 beneficiadas se cubrió el 100% con el único objetivo  de dar una atención rápida y oportuna sin una 
limitación de trasporte o afiliación.  

Indicadores: El Número de mamografías. 

Ficha.- 

Para lograr este beneficio se buscó otra clínica de atención donde no solo personas con seguro popular si no afiliadas a 
IMSS o ISSTE serán beneficiadas para una rápida y oportuna valoración gratuita.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.- Canalización a Valoración Psiquiátrica y Posible Internamiento. 
Localización.- Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito.- Brindar a la ciudadanía apoyo con canalización y traslado para ser valorados en clínica psiquiátrica, para 
mantener controlados a los pacientes con dichos problemas para evitar posible indigencia, atentados en contra de su vida 
y de los ciudadanos y diferentes consecuencias.   
Resultaos Obtenidos.- Diagnóstico oportuno para recibir tratamiento adecuado o en su caso internamiento en 
clínicas especializadas para controlar su estado mental. 
Recursos Destinados.- $6,000.00 pesos (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N), para combustible por salida, Ramo 28. 
 

MES NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
SEPTIEMBRE 0 
OCTUBRE 0 
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NOVIEMBRE 2 
DICIEMBRE 0 
ENERO 3 
FEBRERO 0 
MARZO 0 
ABRIL 2 
MAYO 1 
JUNIO 0 
JULIO  2 
AGOSTO 0 

 
Número de Beneficiarios.- 10. 

META: Apoyar a familias para dar una mejor atención a sus familiares ya que de alguna manera interrumpen por diferentes 
causas el tratamiento de su familiar. 

 Hoy se puede decir que de las  10 familias que solicitaron el apoyo de la población se obtuvo un resultado positivo 
del 100% ya que hubo  un acercamiento más de los familiares para poder ayudar en este camino a la persona que 
actualmente recibe dicho tratamiento y actualmente se mantienen con tratamiento, psiquiátrica sin recaída alguna 
ya que los familiares están más al pendiente de recibir atención médica y asesoría.  

Indicadores: El Número de intervenciones favorables 

FICHA:  

Para lograr este beneficio se les apoyo para afiliarlos a un seguro popular y documentación personal con la cual no 
contaban,  con el único objetivo de brindarles un apoyo gratuito en la clínica de atención EVERARDO NEUMMAN ubicada 
en S.L.P.  Al igual que contaran con su medicamento, afiliándolos a la REAP (Red  Estatal de Atención Psiquiátrica) por 
medio de su médico familiar  en los CENTROS DE SALUD que les correspondan.  



H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P. 2º Informe de Gobierno        

 

                                                                                                                                                                                                                             
104  

 

(Departamento Jurídico) 

De orden Administrativo: 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Asesoría Jurídica. 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. Se brinda asesoría jurídica en cualquier materia. 

Resultados obtenidos. Orientación y en su caso canalización de la personas que tiene algún conflicto a la estancia o 
dependencia adecuada para el trámite o solución de su problema tratándose de materia familiar se le hace saber las formas 
y medidas administrativas, penales o civiles que existen para solución o atención a su situación. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios.195 personas. 

Metas: Atención y solución a conflictos. De 195 que representa el 100% se ha cubierto al 100% las necesidades en este 
rubro. 

Indicadores: El Número de familias beneficiadas 

Ficha: 

*Se escucha el problema o situación que la persona atendida expone. * Desde el punto profesional se encuadra la situación 
y se proporciona la asesoría. * Seguimiento de caso en las consultas que resulten necesarias. 
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Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Audiencias de mediación. 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 

Propósito de la acción. En situaciones que por Ley sea permitido convenir entre partes se invita a formular convenio que 
ponga fin a cualquier controversia de orden familiar preponderando en todo momento el interés superior de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

Resultados obtenidos. En algunos casos mediante convenio se pone fin a controversias del orden familiar siempre que 
esto resulte en beneficio al interés superior de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Recursos destinados.  

Número de beneficiarios. 68 familias. 

Metas: Solución de Conflictos. De 68 familias que representan el 100% se ha logrado solución de conflicto de 68 cubriendo 
entonces 100% de las necesidades en este rubro.   

Indicadores: El Número de familias beneficiadas 

Ficha: 

*Se escucha el problema o situación que la parte recurrente expone. * Se analiza y valora profesionalmente. * Se cita 
oficialmente a las personas que tengan relación con el asunto. * Se escucha y analiza profesionalmente la versión de 
hechos que cada persona refiere. * De resultar necesario se ordenan estudios de campo e investigaciones que lleva a cabo 
Trabajo Social. * De considerar necesario se solicitan valoraciones o tratamiento a Psicología. * Basada en resultados que 
rindan las áreas tanto de Trabajo Social como Psicología a más del criterio profesional y atendiendo en todo momento el 
interés superior y bien estar de Niños, Niñas y adolescentes se llega a acuerdos administrativos que pongan fin a conflictos. 
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Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Expedición de constancias. 
Localización. SMDIF, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Hace constar que se está tratando algún asunto en específico aclarando el orden y etapa en que 
se encuentra, se expide a petición de parte interesada. 

Resultados obtenidos. Se expide a intereses de parte interesada. 

Número de beneficiarios. 20 familias. 

Metas: Atención y solución de conflictos. De 20 que representa el 100% se ha cubierto a satisfacción el 100%. 

Indicadores: El Número de constancias 

Ficha: 

Se redacta y expide constancia de estar tratando algún asunto en específico aclarando el orden y etapa en que se 
encuentra, se expide a petición de parte interesada. 

 

De orden Penal 

Eje: II Cerritos Incluyente 

Acción. Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. 
Localización. Agencia de Ministerio Público, Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción. Se abra carpeta de investigación por la comisión del ilícito resolviendo conforme a sus atribuciones 
el Agente del Ministerio Público. 
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Resultados obtenidos. Quien tenga obligación legal de hacerlo y no lo haga, cumpla con sus obligaciones de asistencia 
familiar. 

Número de beneficiarios. 10 familias. 

Metas: Quien tenga obligación legal de hacerlo y no lo haga, cumpla con sus obligaciones de asistencia familiar. De 10 
que representa el 100% se ha llevado a cabo a satisfacción el 100%. 

Indicadores: El Número de resoluciones 

Ficha: 

Se redacta y presenta por escrito o por comparecencia coadyuvando con el Ministerio Público para la integración de la 
carpeta de investigación. 

 

(DEPARTAMENTO DE ALIMENTARIOS). 
 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción.- Entrega Apoyo Alimentario a Menores.  

Localidad.- Cabecera Municipal cubre 17 centros los cuales son: 

 Bo. DE GUADALUPE. 
 Bo. DE GPE. SECTOR PADRE JESUS. 
 Bo. SAN JUAN. 
 Bo. DE FRANCIA. 
 Bo. DE GPE SECTOR A1. 
 Bo. DE SAN FRANCISCO. 
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 Bo. SANTA CRUZ. 
 CALLE MATAMOROS. 
 COL. AURORA. 
 COL. BUENOS AIRES. 
 COL. SATELITE. 
 SAN JUAN 3. 
 LA LOMA. 
 LAS MARIAS. 
 SAN JUAN 2. 
 SAN ANTONIO. 
 MATAMOROS.  

COMUNIDADES DE: 

 CERRITO BLANCO. 
 DERRAMADEROS. 
 EJ. NUEVO SAN PEDRO. 
 EL SAUZ. 
 MEZQUITES CHICOS. 
 PTO. DE SAN JOSE  VILLAR. 
 RINCON DE BANDA. 
 SAN NICOLAS DEL BOSQUE. 
 SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ. 
 TEPETATE. 
 TEPOZAN. 
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Propósito.- Contribuir a mejorar el estado de nutrición a menores de 1 a 5 años no escolarizados con mala nutrición o en 
riesgo de padecerla a través de otorgamiento de apoyo alimentario adecuados a su edad que permitan modificar los hábitos 
alimentarios de acuerdo a su edad distribuyéndose bimestralmente. 

Resultado obtenido.- De  estos 298 beneficiarios que estaban por abajo del peso de acuerdo a su edad al término de un 
año que es lo que dura el programa se corroboro que hubo un aumento de peso en  los niños que recibieron este beneficio 
y de esta manera se cumple con el 100% de acuerdo al número de beneficiarios en cada una de las variantes. 

Número de beneficiarios: 298. 
Recurso destinado: $ 2,100.00 pesos en combustible. 
Meta.-  Se logró cumplir al 100% con la lista de beneficiarios que proporciona  cada  una de las coordinadoras en base a 
los padrones que proporciona IMSS prospera,  de las colonias y comunidades  mayor rezago alimenticio. La prioridad es 
erradicar con una alimentación sana variada y suficiente la desnutrición en niños de 1 año hasta 5 años no escolarizados, 
y a la vez se evalúa que cada uno de los niños beneficiarios tengan el peso y talla ideal de acuerdo a su edad, además de 
verificar que  las madres de familia le den la comida a cada uno de los menores beneficiarios. 
Indicadores: El Número de personas beneficiadas. 

Ficha: 
El gobierno municipal en coordinación con DIF Municipal y DIF  Estatal tiene el compromiso de entregar en tiempo y forma 
el apoyo alimentario a menores (papilla) y de renovar el padrón de beneficiarios anualmente para que ningún niño cerritense 
deje de percibir dicho apoyo. Además de verificar el peso y talla de cada uno de los niños beneficiarios 
 
 
Eje.- Cerritos Incluyente. 

Acción.- Entrega de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (despensas). 

Localidad.- Cabecera municipal cubre  a 61 beneficiarios en diferentes barrios: 

 LA BIZNAGA 5 BENEFICIARIOS  
 SAN NICOLAS DEL BOSQUE 3 BENEFICIARIOS 
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 DERRAMADEROS 6 BENEFICIARIOS 
 BOSQUE Y CALDERA 5 BENEFICIARIOS 
 CERRITO BLANCO 6 BENEFICIARIOS 
 EJIDO NUEVO SAN PEDRO 2 BENEFICIARIOS 
 MEZQUITES CHICOS 1 BENEFICIARIO 
 EL SAUZ 4 BENEFICIARIOS 

Propósito.- Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas que presentan alguna discapacidad y adultos mayores (60 
años), que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación a través de dotaciones de insumos por un año y 
que se reparten bimestralmente. 

Resultado obtenido.- De esta manera se cumple con el 100% de acuerdo al número de beneficiarios en cada una de las 
variantes. 

Comunidad/Col Discapacidad Adulto Mayor Mes 

LA BIZNAGA 04 01 ENERO-FEB., MAR-
ABR., MAYO-JUN., 
JUL-AGO., SEP.-OCT., 
Y NOV. DICI. 

SAN NICOLAS DEL 
BOSQUE 

01 02 “ 
 

DERRAMADEROS 05 01 “ 

BOSQUE Y CALDERAS 00 05 “ 

CERRITO BLANCO 02 04 “ 

EJIDO NVO. SN PEDRO 00 02 “ 

MEZQUITES CHICOS 00 01 “ 

EL SAUZ  00 04 “ 

CABECERA 
MUNICIPAL 

20 41 “ 
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TOTAL 7 
COMUNIDADES MAS 
CABECERA 
MUNICIPAL 

32 PERSONAS 
DISCAPACITADAS 

61 ADULTO MAYOR  

 

Recurso Destinado.- $ 2,250.00 pesos en combustible. 

Número de beneficiarios: 32 con discapacidad Y 61 adultos  mayores de comunidades y cabecera municipal. 

Meta: Conforme al mecanismo de entrega se realiza previo estudio socioeconómico y se da un seguimiento a la persona 
para que en el momento de no requerirlas más se suspenda su entrega o se adicionen despensas a personas que puedan 
requerirla. Estos estudios socioeconómicos revelan que la población de alta marginación en el municipio de Cerritos que 
requieren una despensa bimestral es de: 450 Rezago social 100% en alta marginación 

32 Discapacidad y 61Adultos mayores y con los cuales se cubre el 20.66% lo que se está atendiendo, lo cual representa el 
100% de la meta anual. 

Indicadores: El Número de personas beneficiadas. 

Ficha: 

“Conforme al diagnóstico de la situación que viven las personas con discapacidad y adulto mayor definimos que son cerca 
de 450 personas en alta marginación. 

 
UBR 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Aplicar estudio socio económico 
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Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de De los Santos” en cabecera municipal y 
comunidades aledañas.  

Propósito: Ofrecer excelente servicio a los pacientes de todo nuestro municipio facilitando con ello la atención 
personalizada. 

Resultado obtenido: De esta manera se da cumplimiento a los propósitos y normas de trabajo marcadas por el manual 
de organización de las Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí, teniendo como resultado un 
total de 85  pacientes a los cuales se les brindo estos servicios, septiembre 2016 – 5 pacientes, octubre 2016 - 1 paciente, 
noviembre 2016 –33 pacientes, diciembre 2016 – 9 pacientes, enero 2017 – 18 pacientes, marzo 2017 – 5 pacientes, abril 
2017 – 3 pacientes, junio 2017 – 2 pacientes, julio 2017 – 8, agosto 2017 - 1. 

Número de beneficiarios: 255 personas. 

Metas: Conocer al paciente en relación con el trato generado por sus familiares, características de vida y apoyos, 
estableciendo con ello su cuota de recuperación según el grupo en que se ubiquen o exentarlos según sea el caso. De 
acuerdo al manual de organización de DIF Estatal y CREE se realizara el estudio socioeconómico a 5 pacientes por mes 
lo cual se tiene una incrementación de 51.67% de productividad. 

Indicadores.- Número de beneficiarios.  
 
FICHA: 

En esta administración en la área de la salud ha sido como primordial objetivo el brindar la excelencia en el servicio y 
atención de nuestros pacientes pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio  ofrecido a 
personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, donde al igual que en este Municipio de Cerritos, se aplican 
estudios socioeconómico  con el objetivo de obtener información de cada uno de los pacientes que ingresan a terapia física 
para saber cómo son tratados y atendidos por sus familiares y así mismo se establece la cuota de recuperación según al 
grupo en que se ubiquen previo al estudio o se exentara según sea el caso. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Visitas domiciliarias 

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de De los Santos” en cabecera municipal y 
comunidades aledañas.  

Propósito: Ofrecer excelente servicio a los pacientes de todo nuestro municipio facilitando con ello la atención 
personalizada. 

Resultado obtenido: De esta manera se da cumplimiento a los propósitos y normas de trabajo marcadas por el manual 
de organización de las Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí, teniendo como resultado un 
total de 44 pacientes a los cuales se les brindo este servicio, octubre 2016 – 13 pacientes, noviembre 2016 – 8 pacientes, 
febrero 2017 – 11 pacientes, marzo 2017 – 2 pacientes, junio 2017 – 10 pacientes.  

Número de beneficiarios: 44 personas. 

Metas: Conocer el motivo por el cual el pacientes dejo de acudir a sus terapias y hacerle saber que repercutirá en su salud 
e invitarlo a reanudar nuevamente en su recuperación. 

Indicadores.- Número de beneficiarios y altas.  
 

FICHA: 

Nuestro primordial objetivo es brindar la excelencia en el servicio y atención de nuestros pacientes pertenecientes a nuestro 
Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio  ofrecido a personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, 
donde al igual que en este Municipio de Cerritos, se hacen visitas domiciliarias a los pacientes que dejaron de acudir 
temporalmente a la Unidad de Rehabilitación, para conocer el motivo e invitarlos a reanudar nuevamente en su 
recuperación.   
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Canalizaciones de pacientes a otras instituciones 

Localización: En cabecera municipal y comunidades aledañas.  

Propósito: Ofrecer excelente servicio a los pacientes de todo nuestro municipio facilitando el seguimiento a las diferentes 
instituciones. 

Resultado obtenido: De esta manera se da cumplimiento a los propósitos y normas de trabajo marcadas por el manual 
de organización de las Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí, teniendo como resultado un 
total de 14 pacientes a los cuales se les brindo estos servicios, octubre 2016 – 3 paciente, diciembre 2016 – 2 pacientes, 
enero 2017 – 1 paciente, febrero 2017 – 2 pacientes, marzo 2017 – 2 pacientes, mayo 2017 – 3 pacientes, junio 2017 – 1 
paciente. 

Número de beneficiarios: 14 personas. 

Metas: llevar el seguimiento a las instituciones correspondientes dependiendo cada diagnóstico para poder ayudar a la 
mejoría de cada paciente. A si lo autoriza el medico fisiatra. 

Indicadores.- Número de beneficiarios.  
 

FICHA: 

En esta administración en el área de la salud ha sido como primordial objetivo el brindar la excelencia en el servicio y 
atención de nuestros pacientes pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio  ofrecido a 
personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, donde al igual que en este Municipio de Cerritos, se aplican 
Canalizaciones de pacientes a otras instituciones  con el objetivo de  llevar el seguimiento a las instituciones 
correspondientes según los indique el médico especialista en rehabilitación para la mejoría de cada paciente. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Platicas y Eventos a los pacientes una vez al mes en la unidad de rehabilitación y diferentes comunidades. 

MES UBR COMUNIDAD Y 
MUNICIPIO 

EVENTO UBR 

SEPTIEMBRE 2016 PROBLEMAS MAS COMUNES DE 
RODILLA 

CERRITO BLANCO DETECCION DE 
PIE PLANO Y PLATICA SOBRE 
DISCAPACIDAD. JARDIN DE 
NIÑOS GABRIELA MISTRAL Y 
GONZALEZ BOCANEGRA EN 
CERRITOS   

MAÑANA MEXICANA 

OCTUBRE 2016 PONIENDO LIMITES ESTACION MONTAÑA DETECCION 
DE PIE PLANO Y PLATICA SOBRE 
DISCAPACIDAD. JARDIN DE 
NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE Y 
RAFAEL NIETO EN CERRITOS  

MANUALIDADES 

NOVIEMBRE 2016 CERVICALGIA RINCON DE TURRUBIARTES 
DETECCION DE PIE PLANO Y 
PLATICA SOBRE DISCAPACIDAD 
JARDIN DE NIÑOS ROSAURA 
ZAPATA Y PRIMARIA ROCHA 
CORDERO EN CERRITOS 

ALTAR DE MUERTOS 

DICIEMBRE 2016 COMUNICACIÓN FAMILIAR COMUNIDAD DE SAN JOSE DE 
TURRUBIARTES DETECCION DE 
PIE PLANO Y PLATICA SOBRE 
DISCAPACIDAD. 

POSADA NAVIDEÑA 

ENERO 2017 LUMBALGIA  ROSCA DE REYES 

FEBRERO 2017 TDA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN 
DETECCION DE PIE PLANO Y 
PLATICA SOBRE DISCAPACIDAD, 
PRIMARIA RAFAEL NIETO EN 
CERRITOS. 

DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

MARZO 2017 HOMBRO PRIMARIA JUSTO SIERRA EN 
CERRITOS. 

JUEGO DE LOTERIA 

ABRIL 2017 AUTISMO PRIMARIA BENITO JUAREZ EN 
CERRITOS. 

ACTAIVIDAD RECREATIVA 

MAYO 2017 PROBLEMAS DE RODILLA COMUNIDAD DE EL SAUZ 
DETECCION DE PIE PLANO Y 
PLATICA SOBRE DISCAPACIDAD. 

DIA DE LA MADRE 

JUNIO 2017 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE COMUNIDAD DE EL TANQUITO DE 
BANDA DETECCION DE PIE 

LOTERIA 
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PLANO Y PLATICA SOBRE 
DISCAPACIDAD 

JULIO 2017 
 

EVC  VIOLENCIA HACIA EL ADULTO 
MAYOR 

MANUALIDADES 

AGOSTO 2017 
 

LENGUAJE ----------------------------------------------- JUEGO DE LOTERIA 

 
     

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de de los Santos”  

Propósito: Ayudar a los familiares, pacientes y población en general a conocer  sobre diferentes temas de enfermedades 
que pueden llegar a producir alguna discapacidad tanto temporal como permanente, proyectando mediante estos la 
importancia de la integración a los grupos sociales y el deporte. 

Resultado obtenido: Se realizó una plática por mes, siendo un total de 90 exposiciones sobre las diferentes enfermedades 
y temas como; ¿Qué es una enfermedad y una discapacidad? Detección de pie plano en la comunidades de Cerrito Blanco, 
Estación Montaña, Rincón de Turrubiartes, San José de Turrubiartes, Tepozán, El Sauz, Tanquito de Banda, jardín de niños 
Gabriela Mistral, González Bocanegra, 20 de Noviembre, Rafael Nieto, Rosaura Zapata, primaria Rocha Cordero, Rafael 
Nieto, Justo sierra, Benito Juárez, INAPAM, problemas más comunes de rodilla, poniendo limites, cervicalgia, comunicación 
familiar, lumbalgia, tda, hombro, autismo, problemas de rodilla, problemas de aprendizaje, lenguaje, evc modo el desarrollo 
de actividades como; mañana mexicana, manualidades, altar de muertos, posada navideña, rosca de reyes, día del amor 
y la amistad, juego de lotería, actividad recreativa, día de la madre, 

Número de beneficiarios: Directos 4,446 personas 

                                          Indirectos 13,338 personas 

Meta: Concientizar sobre los aspectos y características de la discapacidad y temas diversos en los pacientes de UBR, 
alumnos de diferentes instituciones del municipio y sus comunidades. De acuerdo al manual de organización de DIF Estatal 
y CREE se realizaran por mes 4 platicas y eventos los cuales se realizaron 95 se tiene un incremento de 60.42% de 
productividad. 

Indicadores.- Número de beneficiarios.  
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Ficha: 

Para ésta área de la salud ha sido como primordial objetivo el brindar la excelencia en el servicio y atención de nuestros 
pacientes pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio  ofrecido a personas de los 
Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, siendo también importante el hecho de organizar eventos que coadyuven a la 
reintegración de los pacientes y sus familiares dentro de los diferentes ámbitos, tanto deportivos como sociales, buscando 
como bien común la interacción social que de manera directa desarrolle en los pacientes una mejora en su autoestima, 
logrando con éxito durante estos meses de trabajo. Las pláticas se les realizaron una vez al mes para dar a conocer las 
diferentes patologías, ya que con esta información brindada a los pacientes y familiares, se puede prevenir y se divulgar 
los conocimientos de dichas enfermedades. Teniendo un total de 90 exposiciones las cuales acudieron aproximadamente 
4,446 personas teniendo como resultado 13,338 personas indirectamente.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Consulta con el médico especialista 

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de De los Santos” septiembre 2016 – 13 pacientes, 
octubre 2016 – 18 pacientes, diciembre 2016 – 14 pacientes, enero 2017- 27 pacientes, febrero 2017 – 12 pacientes, marzo 
2017 – 15 pacientes, abril 2017 – 14 pacientes, mayo 2017 – 15 pacientes, junio 2017 – 16 pacientes, julio 2017 – 15 
pacientes, agosto 2017 – 15 pacientes. 

Propósito: Proporcionar atención del médico especialista para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con problemas de 
índole físico. 

Resultado obtenido: De esta manera se da cumplimiento a los propósitos y normas de trabajo marcadas por el manual 
de organización de las Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de San Luis Potosí. 

Número de beneficiarios: Directos 174 personas 
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Metas: Se brindó atención a los pacientes que solicitaron consulta médica especialista para recibir terapia física y mejorar 
su estado de vida. De acuerdo al manual de organización de DIF Estatal y CREE se deberán atender 15 pacientes por mes 
los cuales se atendieron 174 se tuvo una incrementación de 10% de productividad.   

Indicadores.- Número de beneficiarios y altas.  
 
FICHA: 

En esta administración en la área de la salud ha sido como primordial objetivo el brindar la excelencia en el servicio y 
atención de nuestros pacientes pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, en la consulta  con el Médico Fisiatra 
se atiende a los pacientes agendados para su revisión y diagnóstico, donde el medico sugiere el tratamiento adecuado para 
su seguimiento, siendo este el caso de los pacientes de nuevo ingreso, y a los subsecuentes la revisión del seguimiento de 
su tratamiento fisioterapéutico, en dado caso de que se requiera canalización los pacientes son enviados al CREE, donde 
son atendido de igual manera por especialistas según sean las patologías por las cuales sean enviados, con lo anterior se 
tiene como resultado la atención de 174 pacientes que acudieron a consulta.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Rehabilitación pediátrica  

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de De los Santos” en cabecera municipal y 

comunidades aledañas. 

Propósito de la acción: tratar las enfermedades que se producen en los bebés y niños, tanto congénitos como adquiridos, 
relacionadas con problemas neurológicos, ortopédicos, respiratorios, circulatorios, hereditarios e infecciosos. Cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de vida del paciente y ayudarlo a alcanzar la mayor independencia posible. Esto significa que se 
trabaja con el niño para que logre desarrollar al máximo sus capacidades físico-motoras, neurocognitivas, psicológicas, 
sociales, vocacionales y educacionales, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones. 
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Resultados obtenidos: Con la elaboración de programas individuales, junto con técnicas de rehabilitación y de 
estimulación temprana se pudieron ver mejores resultados en la rehabilitación en los bebes y niños. Teniendo mayor 
eficacia los programas en casa, donde los padres cumplen una importante labor dado que fortalecen el vínculo con los 
padres. Las patologías tales como, PCI, Distrofia muscular de Duche, Sindrome de Rett y Retraso motriz. 

Número de beneficiarios: Directos 70 bebes 

                                          Indirectos 210 personas 

Metas: Se cumplió con la enseñanza de programas de atención en casa dando buena evolución en cuanto a la calidad de 
vida de los niños, mejorando su postura y rango de movimiento. De acuerdo al manual de organización de DIF Estatal y 
CREE se atenderán 1 por semana el cual se atendió 70 se tuvo una incrementación de 29.16%. 

Indicadores.- Número de beneficiarios y altas.  
 
FICHA: 

En esta administración en la área de la salud ha sido como primordial objetivo el brindar la excelencia en el servicio y 
atención de nuestros pacientes pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio ofrecido a 
personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, donde al igual que en este Municipio de Cerritos se les da la 
mejor atención y calidad en las diferentes técnicas empleadas en el tratamiento de los niños para que estas les puedan ser 
de gran utilidad y puedan lograr una rehabilitación optima, y con ello obtener los medios necesarios para beneficio de su 
vida diaria. Esto nos da como resultado la atención de 70 bebes y niños atendidos e indirectamente a 210 personas.  

 

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Rehabilitación traumatológica. Como ciática, fractura ósea, luxaciones, politraumatismos, esguinces, patología 
traumática muscular.  
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Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de De los Santos” en cabecera municipal y 

comunidades aledañas. 

Propósito de la acción: Aliviar el dolor del paciente, reducir la inflamación, mejorar la movilidad, la funcionalidad y 
reintegrarlo a las actividades de su vida diaria. Todo esto se logra con las diferentes técnicas como lo son; Mazo terapia, 
movilizaciones, propiocepción y con la ayuda de los medios físicos; como frio, calor electroterapia para los diversos tipos 
de tratamientos patológicos. 

Resultados obtenidos: Combinando las diferentes técnicas empleadas en la rehabilitación el paciente está preparado 
para volver a realizar todas las actividades de la vida diaria de manera y normal, y podrá volver a la práctica laboral, pero 
deberá llevar un seguimiento, realizando sus ejercicios diarios para no recaer y mantener su articulación en plena forma 
todo ello obtenido con el trabajo de mecanoterapia y aparatos de electroterapia.  

Número de beneficiarios: Directos 2720 pacientes 

                                            Indirectos 8160 personas 

METAS: Mediante la rehabilitación y la elaboración de programas en casa se logró la recuperación en rango articular, 
mejora de hipertrofia muscular e integración en sus actividades de la vida diaria de cada uno de los pacientes que fueron 
atendidos. De acuerdo al manual de organización del DIF Estatal y CREE se atenderán 8 pacientes por día el cual se tuvo 
una incrementación del 46.15% de productividad. 

Indicadores.- Número de beneficiarios y altas.  
 

Ficha: 

En esta administración en la área de la salud ha sido como primordial objetivo el brindar la excelencia en el servicio y 
atención de nuestros pacientes pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio ofrecido a 
personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, donde al igual que en este Municipio de Cerritos se les aplican 
los diferentes métodos de rehabilitación para reincorporar al paciente a sus actividades de la vida diaria y laboral. Lo anterior 
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se logra gracias al trabajo de mecanoterapia, aparatos de electroterapia y con las diferentes técnicas empleadas en la 
rehabilitación se ha podido dar una atención a 2720 pacientes de manera directa y un total de 8160 beneficiarios.  

 

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Rehabilitación ortopédica Dónde se destaca; escoliosis, cifosis, espondilolistesis, luxaciones, pie plano, síndrome 
de túnel del carpo. 

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de De los Santos” en cabecera municipal y 

comunidades aledañas. 

Propósito de la acción: Disminuir el dolor, inflamación y reeducar la alteración mecanopostural. 

Resultados obtenidos: Combinando las diferentes técnicas empleadas en la rehabilitación el paciente está preparado 
para volver a realizar todas las actividades de la vida diaria de manera normal, volver a la práctica laboral, con la intención 
de llevar un seguimiento de asistencia a terapia física, realizando sus ejercicios diarios para no recaer y mantener sus 
articulaciones y músculos plena forma.  

Número de beneficiarios: Directos 2380 pacientes 

                                            Indirectos 7140 personas 

Metas: Con la elaboración de programas en casa se logró una mejor postura, reeducación muscular, así como mayor 
calidad de vida de los pacientes atendidos. De acuerdo al manual de organización del DIF Estatal y CREE se atenderán 5 
pacientes por día el cual se tuvo una incrementación de 62.16% de productividad. 

Indicadores.- Número de beneficiarios y alta.  
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Ficha: 

En esta administración en la área de la salud ha sido como primordial objetivo el brindar la excelencia en el servicio y 
atención de nuestros pacientes pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio ofrecido a 
personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, donde al igual que en este Municipio de Cerritos se les aplican 
los diferentes métodos de rehabilitación para poderlos reincorporar a sus actividades de la vida diaria y laboral. Esto llevado 
acabo con el trabajo de mecanoterapia, aparatos de electroterapia, diferentes técnicas empleadas en la rehabilitación se 
ha podido dar una atención a 2380 pacientes directos y 7140 personas beneficiadas.  

 

Eje: Cerritos incluyente 

Acción: Rehabilitación Neurológica. Lesión medular, neuropatías, enfermedades cerebrales EVC, trastornos del 
movimiento, hidrocefalia, parálisis facial, prematuros.  

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación “Guillermina Anaya de De los Santos” en cabecera municipal y 
comunidades aledañas. 

Propósito de la acción: Mejorar la marcha, dar mayor estabilidad, reducir la espasticidad, temblores, fatiga, mejorar la 
capacidad y la autonomía. 

Resultados obtenidos: Combinando las diferentes técnicas empleadas en la rehabilitación el paciente podrá disminuir las 
secuelas que presente su patología e inclusive podrá reincorporarse a las actividades de la vida diaria laboral, pero deberá 
llevar un seguimiento y realizar sus ejercicios diarios para mantener sus articulaciones y músculos plena forma.  

Recursos destinados:  

Número de beneficiarios: Directos 6247 pacientes 

                                            Indirectos 18741 personas 
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Metas: Con la elaboración de programas en casa se logró una mejor postura, reeducación muscular, así como mayor 
calidad de vida de los pacientes atendidos. De acuerdo al manual de organización del DIF Estatal y CREE se atenderán 5 
pacientes por día lo cual se tuvo una incrementación de 336.58% de productividad. 

Indicadores.- Número de beneficiarios y altas.  
 

Ficha: 

En esta administración en la área de la salud ha sido como primordial objetivo el brindar la excelencia en el servicio y 
atención de nuestros pacientes pertenecientes a nuestro Municipio y sus alrededores, tal es el caso del servicio  ofrecido a 
personas de los Municipios de Villa Juárez y Guadalcazar, donde al igual que en este Municipio de Cerritos se les aplican 
los diferentes métodos de rehabilitación en los cuales puedan disminuir las posibles secuelas que deje su enfermedad y 
así logre poder desempeñar sus actividades diarias. Esto logrado con el trabajo de mecanoterapia, aparatos de 
electroterapia, diferentes técnicas empleadas en la rehabilitación, con lo anterior se ha podido dar una atención a 6247 
pacientes y 18741 personas beneficiadas.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Valoración Psicopedagógica a niños con problemas de aprendizaje escolar de nivel primaria.  

Cerritos: 35 niños valorados. 

     Sexto año 12, quinto 15, cuarto 5, tercero 2, segundo 3, kínder 3 
San Pedro: 10 niños valorados 
                Sexto grado 4, cuarto grado 2, tercer grado 2, kínder 2 
Derramaderos: 2 niños valorados 
       Quinto grado 1, cuarto 1 
Ojo de Agua: 3 niños valorados 
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                Sexto año 1, quinto 1, cuarto 1,  

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación en Cabecera Municipal y comunidades (San Pedro de los Hernández, 
derramaderos, ojo de agua) y comunidades incluso a pacientes de otros municipios, (la hincada).  

Propósito de la acción o justificación: integrar al paciente al ámbito educativo apoyando su óptimo desempeño en el 
área escolar así como su rendimiento en base a recomendaciones especiales que requiere cada caso a su necesidad 
educativa.  

Resultados obtenidos: Haber realizado 110 sesiones de valoración psicopedagógica los 55 niño (as) que solicitaron el 
apoyo canalizados de su escuela, e integrarlos a su grupo escolar de acuerdo a los resultados obtenidos de su valoración 
individual con diagnósticos de; trastornos en la lecto-escritura, discalculia, oligofrenia en diferentes grados, tdah, logrando 
incorporar al niño  en su nivel adecuado y grado escolar, y los que lo requieren seguimiento en terapias que estimulen su 
desarrollo escolar, ejemplo; áreas de atención, memoria visual, percepción, y coordinación. 

Número de beneficiarios: directos 55 niños     

  indirectos 165 personas. 

Metas: Se logró beneficiar a cada uno de los 55 niños en relación a su situación educativa, realizando las observaciones y 
recomendaciones pertinentes a los maestros, para la mejora de los niños dentro del ámbito escolar. De acuerdo al manual 
de organización de DIF Estatal y CREE se atenderán 3 por mes el cual se tuvo una incrementación de 55.56% de 
productividad. 

Indicadores.- Número de beneficiarios y progreso académico.  
 

Ficha: 

En nuestro municipio es muy importante que la población infantil sea atendida en materia de apoyo psicológico y en el 
aspecto educativo es indispensable brindar al niño los elementos necesarios que le permitan desempeñarse de acuerdo a 



H. Ayuntamiento del Municipio de Cerritos, S.L.P. 2º Informe de Gobierno        

 

                                                                                                                                                                                                                             
125  

 

lo que sabe en su entorno escolar, así mismo apoyar al maestro con la valoración psicopedagógica donde se citan los 
aspectos por los cuales es probable que el niño presente un problema de aprendizaje, así como anexar las 
recomendaciones necesarias y sugerencias específicas de cada niño, se han atendido casos de valoración 
psicopedagógica a niños con problemas de aprendizaje escolar de nivel primaria en Cabecera Municipal y comunidades   
incluso a pacientes de otros municipios, con el propósito de integrar al paciente al ámbito educativo apoyando su óptimo 
desempeño en el área escolar así como su rendimiento en base a recomendaciones especiales que requiere cada caso a 
su necesidad educativa, se realizaron 110 sesiones de valoración psicopedagógica los 55 niño (as) que solicitaron el apoyo 
canalizados de su escuela, e integrarlos a su grupo escolar de acuerdo a los resultados obtenidos de su valoración individual 
con diagnósticos de; trastornos en la lecto-escritura, discalculia, oligofrenia en diferentes grados, TDAH, logrando incorporar 
al niño  en su nivel adecuado y grado escolar, y los que lo requieren seguimiento en terapias que estimulen su desarrollo 
escolar, ejemplo; áreas de atención, memoria visual, percepción, y coordinación.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Terapia de lenguaje a niños. 

Localización: Unidad básica de rehabilitación en cabecera municipal y comunidades. 

Cerritos: 69 
San Pedro: 2 
San José De Turrubiartes: 1 
Ojo de agua: 1 

Propósito de la acción o justificación: Con la finalidad de que el niño logre un sano desarrollo del lenguaje de acuerdo 
a su edad, brindarle una terapia oportuna en base a su diagnóstico médico, trabajar con ejercicios específicos para su 
problema y otorgando rehabilitación.  

Resultados obtenidos: Haber dado cumplimientos a 69 casos de niños con problemas de lenguaje, tales como; problemas 
de articulación en su mayoría, disartias, disfemia, dislalia, con un total de 276 sesiones de terapia, con ejercicios orofaciales, 
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de masaje y programas de estimulación para trabajar en casa, el punto y modo de articulación. Dentro de los resultados de 
este rubro fue el canalizar al niño con un médico pediatra o neuropediatra para poder otorgar esta terapia. 

Número de beneficiarios: directos 69 niños. 

                indirectos 207 personas. 

Meta: Se mejoró la capacidad de comunicación de cada uno de los niños que se atendieron a través del proceso de terapia 
de lenguaje y los ejercicios que se desarrollan en casa. De acuerdo al manual de organización de dif estatal y cree se 
atenderán 4 pacientes por semana. 

Indicadores.- número de beneficiarios y progreso inclusivo.  
 

Ficha: 

En materia de apoyo a la rehabilitación, el lenguaje es una de las funciones mentales superiores que el niño debe de adquirir 
de manera innata, existen casos donde es necesario apoyar al niño con ejercicios de articulación para lograr su sano 
desarrollo y su pronunciación adecuada. Existen casos especiales en niños con problemas de discapacidad y con 
problemas de aprendizaje asociados que requieren de un tipo de terapia muy específica de acuerdo a su diagnóstico 
médico, la cual ha sido brindada con la finalidad de que el niño (a) logre un nivel adecuado a su edad de lenguaje, de 
acuerdo a su posibilidad, se atendieron 69 casos de niños con problemas de lenguaje, tales como; problemas de articulación 
en su mayoría, disartias, disfemia, dislalia, con un total de 207 sesiones de terapia, con ejercicios orofaciales, de masaje y 
programas de estimulación para trabajar en casa, el punto y modo de articulación. Dentro de los resultados de este rubro 
fue el canalizar al niño con un médico pediatra o neuropediatra para poder otorgar esta terapia.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Psicoterapia individual (a niños, adolescentes y adultos que lo soliciten) 
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Cerritos: 707 personas. 

Localización: Unidad básica de rehabilitación en cabecera municipal y comunidades. 

Propósito de la acción o justificación: Atención a los pacientes que requieran de un tratamiento psicológico continuo, 
derivado de un problema emocional y que les ocasiona afección en cualquier ente de su desarrollo cotidiano. Dentro de los 
pacientes que se atienden en este rubro existen trastornos psicológicos que requieren también de la valoración y atención 
médica psiquiátrica, a lo cual son canalizados a esta especialidad para de ser necesario un control médico este se lleva a 
cabo, y así poder estabilizar al paciente en a un estado de salud mental optimo, en conjunto con su psicoterapia.  

Resultados obtenidos: Haber otorgado 1414 sesiones de terapia individual derivado de problemas tales como; trastorno 
depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, trastornos por déficit de atención, trastornos de somatización y fobias 
entre otros. 

Recursos destinados:  

Número de beneficiarios: directos 707 personas. 

       indirectos 2121 personas. 

Metas: Se logró la mejora en relación a la salud mental, emocional y psicosocial de cada uno de los pacientes atendidos, 
siendo que algunos de ellos aún continúan recibiendo tratamiento psicoterapéutico y mostrando avances significativos 
dentro de su tratamiento.  De acuerdo al manual de organización del DIF Estatal y CREE se atenderán 4 pacientes diarios. 

Indicadores.- Número de beneficiarios y altas.  
 
FICHA: 

En la actualidad, cada vez son más los problemas emocionales en la población en general, tanto en niños, adolescentes y 
adultos derivados de los problemas psicosociales a los cuales el individuo se enfrenta día con día, como las adicciones, 
violencia familiar, violencia de género, bullyng escolar, abuso sexual infantil, violación, entre otros, que desencadenan una 
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desestructuración emocional de la persona que la sufre y los codependientes de la misma, además de que socialmente 
estas problemáticas en cualquier persona no necesariamente del que la vive, tienden a generar estrés emocional, por tanto 
se ha brindado psicoterapia individual a los pacientes que lo solicitan en un tratamiento psicológico continuo y dentro de 
los pacientes que se atienden en este rubro, existen trastornos psicológicos que requieren también de la valoración y 
atención médica psiquiátrica, a lo cual son canalizados a esta especialidad para de ser necesario un control médico este 
se lleva a cabo, y así poder estabilizar al paciente en a un estado de salud mental optimo, en conjunto con su psicoterapia 
habiendo otorgado 1414 sesiones de terapia individual derivado de problemas tales como; trastorno depresivo mayor, 
trastorno de ansiedad generalizada, trastornos por déficit de atención, trastornos de somatización y fobias entre otros.  

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Terapia Familiar y de pareja  

Localización: Unidad Básica de Rehabilitación en Cabecera Municipal y Comunidades. 

Cerritos: 39 parejas 

Propósito de la acción o justificación: Atender la salud emocional de las familias que se encuentran afectadas por un 
tipo de problemática, que les ocasione una inestabilidad emocional y les trunque su sano desarrollo, así mismo la interacción 
funcional donde se promueve la redefinición de la pareja y/o cada uno de sus miembros, la escucha mutua, así como a 
desechar sentimientos negativos y aclarar temáticas no enfrentadas.   

Resultados obtenidos: Con el manejo de atención de todos los miembros de la familia en Terapia Familiar y de Pareja, 
se ha logrado el avance en conjunto de todos los miembros con recomendaciones y técnicas para casa que favorecen a 
una dinámica familiar positiva.  

Número de beneficiarios: Directos 39 personas. 

      Indirectos 117 personas. 
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Metas: Se logró restablecer y generar la comunicación familiar y de pareja, donde los conflictos generaban un frecuente 
rose dentro de los miembros de las familias, mejorando su calidad de vida y relaciones interpersonales. De acuerdo al 
manual de organización del DIF Estatal y CREE se atenderán 3 parejas por mes y se tuvo una incrementación de 8.33% 
de productividad. 

Indicadores.- Número de beneficiarios y altas.  
 

FICHA: 

Dentro del aspecto psicológico existe una diversidad de formas de trabajo de acuerdo a la situación, una de ellas es la 
vertiente de la Terapia Familiar y de Pareja que es ofrecida cuando es indispensable la asistencia de dos o más miembros 
de la familia para trabajar en psicoterapia, a través de este proceso terapéutico, se anima a ambos miembros de la pareja, 
por ejemplo; a ver su relación desde una manera más objetiva que incluya la perspectiva del otro. De esta forma se detiene 
el “juego de culpabilidad” en el que ambos o todos los miembros de la familia se han enfrascado, un juego que solo genera 
sentimientos de malestar e irritación en la relación de pareja o familia. Por tanto se atiende la salud emocional de las familias 
que se encuentran afectadas por un tipo de problemática, que les ocasione una inestabilidad emocional y les trunque su 
sano desarrollo, así mismo la interacción funcional donde se promueve la redefinición de la pareja y/o cada uno de sus 
miembros, la escucha mutua, así como a desechar sentimientos negativos y aclarar temáticas no enfrentadas, obteniendo 
como resultado el avance en conjunto de todo el sistema familiar, con recomendaciones y técnicas que favorecen una 
dinámica familiar positiva.  

 

INSTANCIA DE LA MUJER                               

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: “Carrera por la igualdad” 
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Propósito: Practicar deporte para que las mujeres prevengan enfermedades crónicas degenerativas y con la organización 
de esta carrera sumamos fuerza de hombres y mujeres que promueven el respeto y equidad de la mujer. 

Recursos destinados: Se obtiene apoyo del presidente municipal, así como de diputados, regidores y personal de H. 
Ayuntamiento. 

Resultado obtenido: Cerca de 200 personas abracando hombres, mujeres, niñas y niños participaron. 

Meta: Incidir en la manera de pensar tanto de hombres como de mujeres, para que sea aceptado como natural el desarrollo 
de la mujer, provocando su crecimiento con dichas sesiones y capacitaciones de diferentes temáticas, todas dirigidas al 
empoderamiento de la mujer. Nuestra meta es lograr que el 30% de las mujeres en edad de 15 a 40 años participen de 
estas capacitaciones en el municipio.  

Indicadores: El número de personas beneficiadas. 

Número de beneficiarios: Mujeres de todo el municipio. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Dar a conocer los servicios que se brindan en la instancia municipal de las mujeres.  

Propósito: Que las mujeres puedan recibir asesorías jurídicas y consultas psicológicas a través de los servicios con los 
que cuenta la instancia. 

Recursos destinados: Se obtiene apoyo del instituto de las mujeres del estado de San Luis Potosí y del centro de 
desarrollo de las mujeres. 

Resultado obtenido: Crear conciencia y crear cambios en el municipio por medio de las consultas gratuitas. 

Número de beneficiarios: Mujeres de comunidades y cabecera municipal. 
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Meta: Incidir en la manera de pensar tanto de hombres como de mujeres, para que sea aceptado como natural el desarrollo 
de la mujer, provocando su crecimiento con dichas sesiones y capacitaciones de diferentes temáticas, todas dirigidas al 
empoderamiento de la mujer. Nuestra meta es lograr que el 30% de las mujeres en edad de 15 a 40 años participen de 
estas capacitaciones en el municipio.  

Indicadores: El Número de personas beneficiadas. 

Ficha: Que las mujeres conozcan los servicios que se les puede brindar en las diferentes instituciones de gobierno. 

 

                                        

 
INAPAM 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Credencialización  

Localización: Desglosado por meses  

Propósito: Que el adulto mayor goce de los beneficios de su credencial para adultos. 
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Resultados obtenidos: total de credenciales: 266 

Número de beneficiarios: 266 

Metas: Que todo adulto mayor tenga su credencial de INAPAM cumpliendo los 60 años  

Indicadores: Número de credenciales entregadas. 

Tabla relacionada con la credencialización de INAPAM (adulto mayor) 

Mes  Cantidad de credenciales solicitadas  
Septiembre 2016 26 

Octubre 2016 27 
Noviembre 2016  35 
Diciembre 2016  17 

Enero 2017 25 
Febrero 2017  27 
Marzo 2017  22 
Abril  2017 29 
Mayo  2017 34 
Junio 2017 24 
Julio 2017 22 

Agosto 2017 25 
Total 313 

 

Ficha 

En  INAPAM se desglosa en la tabla de arriba la cantidad de  credenciales que fueron solicitadas por mes y es para los 
beneficios del descuento que se les otorga  a los adultos mayores.  Con ella se mejora la  calidad  de vida de los adultos 
mayores de la cabecera y comunidades del municipio   
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CLUB DE JOVENES DE CORAZON  

Eje: cerritos incluyente  

Acción: Evento visita adultos mayores del asilo 

Localización: Mes de mayo 

Propósito: Llevar a cabo las visitas a los diferentes clubes del municipio  este es uno de ello 

Resultados obtenidos: 8 adultos mayores 

Metas: Que el adulto mayor sea participativo en las actividades a realizar  durante los talleres  

Indicadores: Número de voluntarios que apoyan y beneficiarios. 

Número de beneficiarios: 8 adultos mayores en el club  

                                                                 

Ficha 
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INAPAM coordina esfuerzos con el club  jóvenes de corazón para colaborar con el asilo San Jorge, buscamos favorecer la 
destreza de los adultos mayores, así como con danza, domino, manualidades etc.  

 
CODESOL  

Eje II: Cerritos Incluyente 

Obra: Adquisición de cobijas para la atención a grupos vulnerables en época invernal en cabecera municipal de cerritos, 
S.L.P. 
Localización: Comunidades provenientes a la cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: dotar a personas de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas una 
cobija.  
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de asistencia social en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ $17,645.69 pesos obtenidos por medio del fondo para el fortalecimiento de los municipios del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 1,020 personas. 
Metas: Hacer entrega de 1020 cobijas en época invernal en favor de quienes necesiten el apoyo durante esta temporada 
y de esta manera proveer a las familias de un pequeño pero significativo donativo como lo son las cobijas, avanzando en 
el rubro de asistencia social en las zonas de atención prioritaria de nuestro municipio, conforme a la información de inegi. 
Indicadores: número de beneficiados correspondiente a las piezas. 
Ficha: esta administración referente al plan de desarrollo municipal generó estudios socio económicos que dieron como 
resultado la necesidad de adquisición de cobijas para atención a grupos vulnerables en época invernal y se adquirieron 
1020 cobijas para diferentes comunidades de la cabecera municipal de Cerritos, invirtiendo la cantidad de $ 99,992.23 
pesos del fondo para el fortalecimiento de los municipios, mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas 
de dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) 
de Hacienda y SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en 
transparencia municipal y comunicación social municipal. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Obra: Adquisición de implementos deportivos (balones, redes, guantes, almohadillas) para la práctica de las diferentes 
disciplinas de básquetbol, futbol, voleibol y béisbol en cabecera municipal de cerritos, s.l.p. 
Localización: Cabecera municipal, cerritos s.l.p. 
Propósito: impulsar el deporte con la colaboración interinstitucional y atención de unidades deportivas para una cultura de 
bienestar. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de educación fomentando así el deporte ya que se relaciona con la salud pública. 
Recursos obtenidos: $ 50,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo para el fortalecimiento de los municipios del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 4 mil personas de la cabecera municipal. 
Metas: Impulsar el deporte social proporcionando a los deportistas con implementos necesarios para la práctica de todas 
las disciplinas deportivas en cabecera y demás comunidades aledañas al municipio para ello es importante maximizar todos 
los recursos disponibles, tanto físicos como técnicos y trabajar desde el hogar fomentando una cultura deportiva. 
Indicador: Número de beneficiarios y piezas. 
 
Ficha:  
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal atendió solicitudes por habitantes del municipio y considerados 
en el plan de trabajo, se llevaron a cabo estudios sociales logrando atender a 4 mil deportistas invirtiendo la cantidad de 
$33,841.00 pesos del fondo para el fortalecimiento de los municipios, mostrando avances físicos y financieros en la liga de 
sistemas de dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato 
único (SFU) de Hacienda y SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal como evidencias de la obra. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Obra: Adquisición de equipo de cómputo e impresoras para los diferentes departamentos del ayuntamiento de cerritos, 
S.L.P. (adquisición de software y hardware). 
Localización: Cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: Equipar el departamento para su buen servicio y dar las herramientas de trabajo al personal para ejecutar sus 
funciones de mejor calidad. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal al lograr prosperar en el 
rubro de desarrollo institucional sustituyendo herramientas de trabajo actualizadas para dar el buen servicio a la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 100,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo para la infraestructura social municipal del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 25 personas. 
Metas: Adquirir 2 impresoras multifuncionales, 7 computadoras y software para el departamento y mantener el buen servicio 
y plan de trabajo del departamento (23% es el dato según inegi con casas que cuentan con computadora). 
Indicador:   número de piezas y de unidades administrativas beneficiadas. 
 

Ficha:  

Esta administración referente al plan de desarrollo municipal  en el departamento de desarrollo social en cuestión de sus 
labores se requirió la sustitución de impresoras multifuncionales y sistemas de cómputo modernas,  ante ello y con sus 
trámites correspondientes se logró adquirir 7 computadoras para el departamento logrando cumplir el 100% de la acción al 
30 de agosto 2017, para ofrecer el buen servicio y un trabajo eficaz y eficiente, invirtiendo la cantidad $ 100,000.00 pesos 
del fondo de infraestructura social municipal ejercicio 2017. Mostrando avances financieros en la liga de sistemas 
electrónicos en dependencias como SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para 
consulta ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal como evidencia de la acción. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Obra: Ampliación en centro de salud UBR (unidad básica de rehabilitación) que consiste en la construcción de 
cimentación (suministro de castillos y cadena de desplazamiento) en cabecera municipal. 
Localización: Cabecera municipal, cerritos, S.L.P. 
Propósito: Construir espacios de salud en nuestro municipio y que todas las personas cuenten con la oportunidad de 
tener acceso a estos para que de una manera oportuna atiendan diversas lesiones por medio de rehabilitación.  
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de salud ampliando las instalaciones del centro de salud UBR. 
Recursos obtenidos: $ 99,992.02 pesos obtenidos por medios del fondo de infraestructura social municipal del gobierno 
estatal. 
Metas: Ampliar 160 m2 de la unidad básica de rehabilitación en su primera etapa y emprender una segunda etapa 
posteriormente; así aumentar los espacios de salud dándoles prioridad para mejorar la prestación de los servicios. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción m2  

Ficha: Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal emprendió la ampliación en el Centro de Salud UBR 
(Unidad Básica de Rehabilitación) dando prioridad a la salud ya que es el bien más preciado de una persona y una de las 
prioridades de esta Administración es que todas las personas tengan acceso a los Servicios de Salud. En su primera etapa 
se realizaron los trabajos de excavación en material tipo uno hasta una profundidad de un metro compactada, construcción 
de cimentación con zapata corrida armada con acero y block y cadena de desplante armada de 20 cm de peralte contando 
con una superficie de 160 m2 de construcción, los trabajos se iniciaron el día 03 de julio del 2017 y hoy están concluidos 
con un 100% de avance físico. Se invirtió la cantidad de $ 99,992.02 pesos obtenidos por medios del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal del Gobierno Estatal mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas 
electrónicos en dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato 
único (SFU) de hacienda y SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta 
ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Obra: Construcción de un comedor comunitario en barrio de san juan en cabecera municipal de cerritos, S.L.P. Segunda 
etapa incluye: barda perimetral, acabados, instalación hidráulica, instalación eléctrica y cancelería. 
Localización: Barrio san juan, cerritos S.L.P. 
Propósito: Construir espacios sociales en nuestro municipio.  
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de desarrollo urbano construyendo espacios sociales para brindar atención alimenticia en nuestro municipio. 
Recursos obtenidos: $ 974,555.93 pesos obtenidos por medios del fondo de infraestructura social municipal del gobierno 
estatal. 
Número de beneficiarios: 4,480 personas. 
Metas: Construir 1 comedor comunitario en zona de atención prioritaria, aumentar la atención a niños y adultos mayores 
de escasos recursos ofreciendo un apoyo alimenticio logrando atender a un 27.97% en carencia alimenticia de la población 
municipal conforme a la información de SEDESOL. 
Indicador: número de beneficiarios y  de la construcción sus mts2 

Ficha 
Esta administración ante las inquietudes ciudadanas emprendió la construcción de un comedor en zonas de atención 
prioritaria, potenciando las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan 
positivamente en el acceso a la alimentación mediante la instalación y operación de un comedor comunitario, en donde 
invertiremos la cantidad $ 974,55.93 pesos del fondo de infraestructura social municipal Mostrando avances físicos y 
financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) 
de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de hacienda y SIDESORE de SEDESORE (secretaria de desarrollo social 
y regional) y para consulta ciudadana en transparencia municipal y comunicación social municipal. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Obra: Construcción de revestimiento con concreto hidráulico para el acceso al comedor comunitario en cabecera municipal 
barrio de san juan. 
Localización: Cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: Construir espacios sociales en nuestro municipio dándole las condiciones habitables necesarias para el fácil 
acceso a este.  
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de desarrollo urbano construyendo el acceso al comedor comunitario el cual es de alta necesidad en nuestro 
municipio. 
Recursos obtenidos: $ 135,543.55 pesos obtenidos por medios del fondo de infraestructura social municipal del gobierno 
estatal. 
Número de beneficiarios: 60 personas. 
Metas: Construir 186 m2. De pavimento de concreto hidráulico y aumentar, aumentar la atención a niños y adultos mayores 
de escasos recursos ofreciendo un apoyo alimenticio a la población municipal conforme a la información de SEDESOL. 

Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción m2  

 
Ficha:  

Esta administración ante las inquietudes ciudadanas emprendió la construcción de un comedor en zonas de atención 
prioritaria pero además se le dio un fácil acceso a este construyendo 186 m2, para así poder operar con mayor eficiencia 
este, en donde se invirtió la cantidad $ 134,725.61 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), cubriendo 
el 95% de la obra y mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como 
MIDS (Matriz de inversión para el desarrollo social) de SEDESOL, sistema de formato único (SFU) de hacienda y 
SIDESORE de SEDESORE (secretaria de desarrollo social y regional) y para consulta ciudadana en transparencia 
municipal y comunicación social municipal. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Adquisición de vehículo para el servicio del departamento de desarrollo social del ayuntamiento de cerritos, S.L.P. 
(Chevrolet Aveo, modelo 2010 sedan automático,4ptas, 4cil. C/a) 
Localización: Cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: Equipar al departamento para su buen servicio y dar las herramientas de trabajo al personal para ejecutar sus 
funciones de mejor calidad ya que se da revisión de obras diariamente.  
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal al lograr prosperar en el 
rubro de gastos indirectos ampliando los medios para brindar un trabajo eficiente a la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 80,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo para el fortalecimiento de los municipios (ffm) del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 16 personas. 
Metas: Adquirir un vehículo eficiente y eficaz para el buen servicio del departamento de desarrollo social y poder mantener 
el plan de trabajo del departamento. 
Indicador: Número de beneficiarios y los años de vida útil del vehículo.  

 
Ficha 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal adquirió un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2010 para poder 
darle solución y agilizar los trabajos mencionados en el plan de trabajo además para dar un buen servicio; ante ello y con 
sus trámites correspondientes se logró cumplir el 100% de la adquisición al 30 de junio del 2017, para ofrecer el buen 
servicio y un trabajo eficaz y eficiente, invirtiendo la cantidad $ 80,000.00 pesos del Fondo para el Fortalecimiento de los 
municipios al ejercicio 2017. Mostrando avances financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como 
SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en transparencia 
municipal y comunicación social municipal como evidencia de la acción. 
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Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Compra de materiales, útiles y equipos menores de oficina (hojas de impresora, tóner para impresora, plumas, 
lápices, folders, clips, broches, CD´s de respaldo, cajas para archivo) 
Localización: cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: equipar al departamento para su buen servicio y dar las herramientas de trabajo al personal para ejecutar sus 
funciones de mejor calidad.  
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal al lograr prosperar en el 
rubro de gastos indirectos ampliando los medios para brindar un trabajo eficiente a la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 10,150.21 pesos obtenidos por medios del fondo para el fortalecimiento de los municipios (ffm) del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 16 personas. 
Metas: adquirir materiales, útiles y equipos menores de oficina para el buen servicio eficiente y eficaz del departamento de 
desarrollo social y poder mantener el plan de trabajo del departamento. 
Indicador: número de beneficiarios y el tiempo de utilidad de este material.  

 
Ficha 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal adquirió materiales, útiles y equipos de oficina para agilizar 
los trabajos mencionados en el plan de trabajo además para dar un buen servicio; ante ello y con sus trámites 
correspondientes se logró cumplir el 99% de la adquisición al 30 de agosto del 2017, para ofrecer el buen servicio y un 
trabajo eficaz y eficiente, invirtiendo la cantidad $ 10,150.21 pesos del Fondo para el Fortalecimiento de los municipios al 
ejercicio 2017. Mostrando avances financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como SIDESORE de 
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SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en transparencia municipal y 
comunicación social municipal como evidencia de la acción. 

 

 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: pago de certificaciones medicas al doctor que presta sus servicios al ayuntamiento. 
Localización: cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: darle al personal que labora en el ayuntamiento otro servicio de salud ya que son esfuerzos permanentes para 
nivelar las condiciones de vida generar protección, bienestar y la seguridad del personal: brindarles este servicio de primera 
necesidad para que les permita desarrollar todas sus capacidades.  
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal al lograr prosperar en el 
rubro de salud ampliando los medios para obtener atención médica. 
Recursos obtenidos: $ 36,160.00 pesos obtenidos por medios del fondo para el fortalecimiento de los municipios (ffm) del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 150 personas. 
Metas: darle atención médica al 100% del personal que labora en el ayuntamiento y que de manera oportuna atiendan sus 
enfermedades. 
Indicador: número de beneficiarios.  

 
Ficha 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal pago certificaciones medicas a los doctores que prestan sus 
servicios al Ayuntamiento para brindarle este servicio y poder desarrollar sus capacidades completamente además para 
dar un buen servicio; ante ello y con sus trámites correspondientes se logró cumplir el 99% de la adquisición al 30 de agosto 
del 2017, para un trabajo eficaz y eficiente, invirtiendo la cantidad $ 36,160.00 pesos del Fondo para el Fortalecimiento de 
los municipios al ejercicio 2017. Mostrando avances financieros en la liga de sistemas electrónicos en dependencias como 
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SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en transparencia 
municipal y comunicación social municipal como evidencia de la acción. 

 

PROSPERA 

Eje: II Cerritos incluyente  
Acción.- Entrega de apoyos monetarios  
Consiste en  entrega de apoyos monetarios  masivos a los beneficiarios del programa prospera programa de inclusión 
social.  
Propósito: El Programa prospera programa de inclusión social tiene como objetivo contribuir a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de capacidades en educación, salud, alimentación de las 
familias beneficiarias del Programa.  
Localización: Casa de cultura  “oficina de enlace municipal” 
Resultado obtenido: Durante el periodo de septiembre del 2016 a agosto del 2017, se llevó a cabo 5 entregas de 
apoyos masivas  
Beneficiados: 1594 familias  beneficiarias  
Recursos obtenidos:El municipio proporciona espacio y mobiliario para las entregas de apoyos masivos, MAC ( reunión 
de comités )  solventando en un   100%  los  gastos necesarios  que se requieren  para su buen funcionamiento con el 
firme propósito de  seguir ofreciendo el mejor servicio  a los beneficiarios 
Metas: Que las 1594 familias beneficiadas  reciban en tiempo y forma el apoyo acudiendo a la mesa de atención de 
entregas de apoyos masivos. 
Indicadores: Número de beneficiarios/ Numero de titulares 
 
Ficha:  
El Programa prospera programa de inclusión social tiene como objetivo contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional 
de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de capacidades en educación, salud, alimentación de las familias beneficiarias 
del Programa. En Prospera  participan los diferentes niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal; los sectores, 
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social, salud y educación por medio de la Secretaría de salud, el IMSS-Prospera, la Secretaria de Educación Pública, 
IEEA (instituto estatal  de educación adulto mayor) 
 

 

OBRAS PÚBLICAS 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Pavimentación en andador al parque municipal “La Mezquitada” 
Localización: Camino Cerritos – San José de Turrubiartes 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): en este periodo de agosto y septiembre de 2016 se 
logró la terminación de la construcción del andador al parque infantil, esta obra complementaria se inició en el periodo 
anterior informado y será de beneficio para todos los cerritenses además de las personas que nos  visitan en otras 
temporadas. 
Resultados obtenidos: Mejorar la imagen de este inmueble ya que brinda servicio y es área de esparcimiento para la 
población en general ya que cuenta también con espacios para la práctica del deporte. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 3,000 habitantes 
Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir de 
manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos alcance su máximo potencial. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción M2  

Ficha:  
Esta administración con el mejoramiento de las instalaciones del parque municipal además del andador que conduce a este 
inmueble, garantiza el desarrollo urbano y accesibilidad a los lugares públicos a todos los cerritenses. 
 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 
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Acción: Conservación de caminos y calles  
Localización: Área de estacionamiento en La  Rinconada. 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se realizan trabajos de mantenimiento y 
conservación de las calles o áreas con mayor afluencia en diferentes temporadas, como es el caso de la Rinconada que 
aumenta en el mes de diciembre 
Resultados obtenidos: Mejorar la imagen, ofrecer condiciones seguras a los visitantes, tener espacios públicos adecuados 
y en condiciones para seguir siendo utilizados para un determinado fin.  
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 10,000 habitantes 
Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir de 
manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos alcance su máximo potencial. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción M2  

Ficha:  
Esta administración en atención a las propuestas presentadas en la consulta ciudadana  y dando solución a los ejes 
rectores, se mejoran las vías de comunicación  y áreas de esparcimiento para seguridad y mayor  fluidez de todos los 
ciudadanos. 
 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Mantenimiento a relleno sanitario provisional. 
Localización: Cabecera Municipal 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se hacen trabajos con maquinaria para remoción 
de basura, abundar  y cargar material de banco, acarreo del mismo para tapar basura, extender y compactar  en el tiradero 
municipal 
Resultados obtenidos: Lograr un mayor control para el bienestar de  la ciudadanía, evitar la dispersión de la basura y 
darle mantenimiento constante a este espacio destinado a tiradero municipal hasta febrero del presente año y a partir de 
esta fecha esta actividad la realiza la Dirección de Servicios Municipales. 
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Recursos destinados: Ejecutados con el Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 13,000 habitantes 
Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir de 
manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos alcance su máximo potencial. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la acción M2  

Ficha:  
Esta administración realiza acciones para garantizar el acceso al saneamiento básico y ambiental y con esto dar 
seguimiento y solución a los ejes rectores. 
 
 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Colocación de postes para malla perimetral en el Relleno Sanitario 
Localización: Comunidad de Manzanillas 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se hacen trabajos con personal de mantenimientos  
para la colocación de postes para malla perimetral así como caseta de vigilancia  en el relleno sanitario de la Comunidad 
de Manzanillas 
Resultados obtenidos: Lograr un mayor control para el bienestar de  la ciudadanía, evitar la dispersión de la basura, 
rehabilitar la malla para evitar la introducción de animales, trabajos realizados en coordinación con Servicios Municipales.  
Adquisición de materiales para la reposición de material robado y nuevamente se instalo. 
Recursos destinados: Ejecutados con el Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 13,000 habitantes 
Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir de 
manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos alcance su máximo potencial. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la acción ML. 

Ficha:  
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Esta administración realiza acciones para garantizar el acceso al saneamiento básico y ambiental y con esto dar 
seguimiento y solución a los ejes rectores. 
 
 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Conservación de inmuebles municipales 
Localización: Calle Zaragoza esquina con Pedro Tovar. 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se atendió la solicitud presentada por la Unidad 
Básica de Rehabilitación para apoyar con mano de obra en la aplicación de pintura en las instalaciones, con lo que se 
brindará una mejor imagen a los usuarios. 
Resultados obtenidos: Que la Unidad de Rehabilitación ofrezca un mejor servicio a la población apoyando la 
administración en la conservación del inmueble municipal. 
Recursos destinados: Ejecutados con el Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 500 personas 
Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir de 
manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos alcance su máximo potencial. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción M2  

Ficha:  
Esta administración da mantenimiento a los inmuebles municipales para que sigan brindando atención a la ciudadanía en 
un ambiente seguro y con una mejor  imagen. 
 
 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Ayuda a ejidos  y Comunidades 
Localización: Camino Cerritos - Tepozán 
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Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoya con operador  y maquinaria para 
excavación de zanja para tubería de conducción de agua en el camino a Tepozán.  
Resultados obtenidos: Apoyar a las personas de comunidades en solventar necesidades prioritarias como es el servicio 
de agua potable. 
Recursos destinados: Ejecutados con el ramo 28 
Número de beneficiarios: 10 familias. 
Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir de 
manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos alcance su máximo potencial. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción Ml  

Ficha:  
Esta administración apoya con los recursos materiales y humanos a los  solicitantes para que de manera progresiva se 
vaya dotando de servicios básicos en los lugares donde no  los  hay. 
 
 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Ayuda a ejidos  y Comunidades 
Localización: Comunidad de Cerrito Blanco 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoya con 250 tramos de tubos de 6 mts. de 
PVC Hco. De 2”, así como 4 válvulas de 2” para una ampliación de red de agua potable en 1,500 ml. Para beneficio de las 
familias de esta Comunidad.  
Resultados obtenidos: Apoyar a las personas de comunidades en solventar necesidades prioritarias como es el servicio 
de agua potable. 
Recursos destinados: Ejecutados con el ramo 28 
Número de beneficiarios: 30 familias. 
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Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir de 
manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos alcance su máximo potencial. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción Ml  

Ficha:  
Esta administración apoya con los recursos materiales y humanos a los  solicitantes para que de manera progresiva se 
vaya dotando de servicios básicos en los lugares donde no  los  hay. 
 
 
 
OBRAS PUBLICAS 
 
Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Rehabilitación de caminos  de acceso 
Localización: Municipio de Cerritos. 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se realizan trabajos de mantenimiento y 
conservación a los caminos de acceso a esta Cabecera, como fue en este periodo el tramo de Cerritos – Mezquites, 
libramiento a Supercarretera San Luis – Rioverde, Tramo Grangenal – Ojo de Agua 
Resultados obtenidos: Condiciones seguras al transitar por los tramos de caminos rehabilitados, disminución en el tiempo 
de traslado  
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 33. 
Número de beneficiarios: 15,000 habitantes 
Metas: Como se propuso al inicio de esta administración la meta será dar seguimiento, cumplimiento y solución a los ejes 
rectores definidos en el Plan de Desarrollo, ya que es la ruta que el Gobierno Municipal se ha trazado para contribuir de 
manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que Cerritos alcance su máximo potencial. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción M2  

Ficha:  


