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

151 

 

 

 
 
 
 

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 terrestres para seguridad y mayor fluidez de todos los ciudadanos. 

 
 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Rehabilitación de rampas en calles varias de Cabecera Municipal y Comunidades. 
Localización: Municipio de Cerritos. 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): A solicitud del DIF Municipal en coordinación con 
la representante de personas con discapacidad se realizaron los trabajos de rehabilitación o reconstrucción de rampas en 
el centro de la ciudad para mejor accesibilidad de las personas con discapacidad. 
Resultados obtenidos: Condiciones seguras para las personas que se desplazan en sillas de ruedas, personas con 
discapacidad, carreolas, etc. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 5,000 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 los accesos en la vialidad para las personas con discapacidad para mayor inclusión en la sociedad. 

 
 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Colado de piso estampado en la Capilla del Niño Doctor 
Localización: Comunidad de Villar, Municipio de Cerritos, S.L.P. 
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Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): A solicitud del Comité de la Capilla se les apoyo con 
mano de obra y material para llevar a cabo el colado de concreto y estampado del mismo en la explanada de la capilla, 
gestionando con Cementos Moctezuma la donación del cemento para realizar esta obra. 
Resultados obtenidos: Mejorar la imagen de la capilla, evitar encharcamientos en el acceso y aprovechar los recursos 
materiales obtenidos. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 300 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 da atención y gestión a las solicitudes de apoyo presentadas, para solucionar necesidades de las 
personas y comunidades para una mayor inclusión y práctica de valores morales y religiosos. 

 
 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Apoyo con mano de obra para trabajos en capilla del Señor San José 
Localización: Comunidad de San José de Turrubiartes, Municipio de Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): A solicitud del Comité de la Capilla se les apoyó con 
mano de obra para llevar a cabo la construcción de la cúpula y reboque en la torre de la capilla. 
Resultados obtenidos: Dar continuidad a los trabajos de construcción para mejorar la imagen de la capilla y aprovechar 
los recursos materiales con los que se cuenta en la Comunidad. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 600 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. 
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Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción M2 

Ficha: 
Esta administración da atención y gestión a las solicitudes de apoyo presentadas, para solucionar necesidades de las 
personas y comunidades para una mayor inclusión y práctica de valores morales y religiosos. 

 
 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Apoyo con mano de obra para trabajos en la capilla de Santiago Apóstol. 
Localización: Comunidad de Rincón de Turrubiartes, Municipio de Cerritos, S.L.P. 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): A solicitud del Comité de la Capilla se les apoyó con 
mano de obra para llevar a cabo la colocación del vitropiso. 
Resultados obtenidos: Mejorar la imagen de la capilla y aprovechar los materiales con los que se contaba en la 
Comunidad, con el apoyo de mano de obra por parte del Ayuntamiento. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 450 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 obra en M2 

Ficha: 
Esta administración da atención y gestión a las solicitudes de apoyo presentadas, para solucionar necesidades de las 
personas y comunidades para una mayor inclusión y práctica de valores morales y religiosos. 

 
 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Apoyo con materiales y mano de obra para trabajos en la capilla de Nuestra Señora de San Juan. 
Localización: Colonia de San Juan, Municipio de Cerritos, S.L.P. 
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Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): A solicitud del Comité se les apoyó con materiales 
y mano de obra para la construcción de rampas de acceso para mejor accesibilidad de las personas a la capilla. 
Resultados obtenidos: Mejorar la imagen, mayor y mejor accesiblidad a la capilla, aprovechamiento de los espacios y 
recursos con los que se cuenta. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 1,500 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 da atención y gestión a las solicitudes de apoyo presentadas, para solucionar necesidades de las 
personas y comunidades para una mayor inclusión y práctica de valores morales y religiosos. 

 
 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Suministro de agua potable con cisternas 
Localización: Cabecera Municipal y Comunidades. 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): a través de cisternas esta Administración suministra 
el agua potable a las colonias y comunidades que no cuentan con este servicio básico y derecho social 
Resultados obtenidos: Apoyar a las familias cerritenses y garantizarles el abasto del agua potable en donde no existe 
infraestructura hidráulica y no cuenta con el servicio. 
Recursos destinados: Ejecutados con Recursos del Ramo 28 
Número de beneficiarios: 7 comunidades y 2 colonias en Cabecera Municipal 
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 M3 
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Ficha: 
Esta administración en este periodo continuó suministrando el agua potable para garantizar el acceso a los derechos 
sociales como es a los servicios básicos y esencialmente al agua potable. (NARANJA 70 VIAJES DE 11 M3 CADA UNO, 
BLANCA 173 VIAJES DE 20 M3 CADA UNO AL 08 DE JULIO DE 2016) 

 
 
 

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS 
 

Eje II.- Cerritos Incluyente. 
Acción.- Reparación de Fugas de Agua 
Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos, Localidades de Rincón de Turrubiartes, Mezquites grandes, San José 
Turrubiartes. 
Propósito.- Mantener las líneas de distribución del Servicio de Agua Potable en óptimas condiciones y evitar que los 
usuarios se vean afectados en el abasto del vital liquido. 
Resultado obtenido.- De esta manera damos cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal, ante las necesidades de la 
población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Número de beneficiarios.- 17,000 habitantes 
Ficha: Reparación de Fugas de Agua 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos estudios entre ellos aquellos que dieron como 
resultado información relacionada con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de estos, 
así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se abastece de agua potable a los usuarios. 
Considerando que en muchas zonas de la cabecera municipal y las localidades en las cuales el OPAPCE presta sus 
servicios, se tiene implementado un programa permanente de reparación de Fugas de Agua y a través del cual desde el 
inicio de la Administración 2015-2018 y hasta el 5 de Agosto de 2017 se han atendido 730 reparaciones de fugas de agua. 
Esta acción permanente permite que los ciudadanos del municipio de Cerritos, cuenten con agua potable en sus casas y 
por ende con esta acción se contribuye al abatimiento de rezago de pobreza, al ser este servicio uno de los indicadores de 
CONEVAL para determinar el rezago social en que vive la población en nuestro país. 
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Meta: Permitir la mejora en la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado de los Cerritenses a largo plazo, gracias 
a las reparaciones efectuadas con la mejor calidad del material empleado. 

 
 

Eje II.- Cerritos Incluyente. 
Acción.- Instalación de Medidores 
Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos, Localidades de Rincón de Turrubiartes, Mezquites grandes, San José 
Turrubiartes. 
Propósito.- Hacer más eficiente y justo el sistema de recaudación de ingresos del Organismo Para municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cerritos. 
Resultado obtenido.- La conformidad de 228 usuarios del servicio de agua potable que tenían problemas con el sistema 
de medida de los consumos del servicio de agua potable, mismo que se regulariza con esta acción y que da certidumbre 
tanto a usuario como al organismo de los pagos que se efectúan por el servicio que brinda el OPAPCE. 
Recursos obtenidos.- Se obtuvieron aproximadamente .10% mas de lo recaudado en el año anterior de los contratos de 
las 228 viviendas en las que se hizo la instalación de los 228 medidores nuevos. 
Número de beneficiarios.- 228 Familias 
Ficha: Instalación de Medidores 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos estudios entre ellos aquellos que dieron como 
resultado información relacionada con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de estos, 
así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se abastece de agua potable a los usuarios. 
Considerando que en muchas zonas de la cabecera municipal y las localidades en las cuales el OPAPCE presta sus 
servicios, se tiene usuarios que pagan servicio estimado por carecer de medidores o bien algunos de los que se encuentran 
instalados registran consumos que no corresponden con el abasto de agua suministrada a los beneficiarios, se implemento 
un programa de Instalación de medidores nuevos en las tomas domiciliarias de agua potable, teniendo en lo que va de la 
administración municipal 228 medidores nuevos instalados. Esta acción permanente permite que los ciudadanos y sus 
familias que fueron beneficiadas con el cambio de medidor, tengan la certidumbre de que los cobros que realiza el OPAPCE 
son los correctos y justos de acuerdo a los registros que arrojan estos aparatos. Así mismo al OPAPCE permite tener 
información de la demanda de agua para preveer la producción de este servicio y atender de manera más eficiente a los 
usuarios. La realización de esta acción se logró beneficiar a 228 familias. 
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Meta: Brindar una mayor confianza y certeza a los medidores de los usuarios en los registros de medición realizados por 
el personal del OPAPCE. 
Obtener un mayor porcentaje de recaudación de acuerdo a las reinstalaciones de medidores, cumpliendo en este sector 
beneficiando con los pagos puntuales a realizar, en el año 2015- 2016 se han instalado 87 medidores, en el año 2016 – 
2017 se instalaron 228 medidores con lo cual se cumplió la meta para dicho ciclo que comprendía un total de 200 medidores 
instalados, la meta para el siguiente ciclo es de 1000 medidores nuevos instalados para tener el 100% de nuestros usuarios 
medidos. 

 
 

PROTECCIÓN CIVIL 

Eje II: Cerritos Incluyente 

Acción: Disminuir y erradicar corrales con animales de granja en la mancha urbana, 
Localización: Cabecera Municipal. 
Propósito: Evitar zoonosis trasmitidas por los animales, todo tipo de contaminación generada por esta causa, además de 
tener un control en la población de los animales. 
Resultados obtenidos: Acercamiento con propietarios, teniendo respuestas favorables y creando conciencia de la 
problemática generada. 
Recursos obtenidos: 0 pesos 
Número de beneficiarios.- Además de los vecinos afectados, la población en general. 
Metas: Crear conciencia en la población de la problemática generada por realizar estas prácticas dentro de la zona urbana, 
teniendo el respaldo total de nuestras autoridades locales como estatales. Reducir esta población cada año 3% 
Indicadores: Número de corrales 
Ficha: 

La Administración Municipal, coordinando a la Unidad de Protección Civil y el Departamento de Salud Municipal, continúa 
con el compromiso de contar con una Ciudad con bajos índices de estos casos, colaborando así a tener una armonía entre 
sus habitantes y contando con una población saludable. 
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EJE III CERRITOS CON EDUCACIÓN DE CALIDAD. 
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El sistema educativo no es competencia del gobierno municipal en el ejercicio de sus atribuciones, sin embargo es un punto 
medular en el desarrollo de la competitividad, es por ello que el municipio realiza acciones estratégicas para el beneficio 

de la comunidad. Nuestro propósito es fortalecer y estimular en la ciudadanía actividades educativas, artísticas y culturales, 
pues el futuro de nuestro municipio depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestra niñez y 
juventud. Por tanto, es fundamental que el municipio dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento. 

 

Objetivo: Hacer del aprendizaje un procesos continuo de la innovación educativa. 
Estrategia: Requiere de espacios educativos dignos y con acceso a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 
Línea de Acción: 
-Crear alianzas de colaboración para el desarrollo de proyectos de beneficio social, servicios sociales a la comunidad, 

integración a grupos vulnerables a nivel académico, creación de proyectos en conjunto para atender sectores específicos 
de la comunidad, etc. 
Gestión de becas para estudiantes de escasos recursos. 
Promoción ante el alumnado para que participen en eventos culturales, científicos, tecnológicos. 

-Trabajar por la prevención de la violencia grupal, institucional y contextual en las escuelas, que afectan los procesos de 
convivencia y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Una mejor educación necesita de un fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las 
escuelas. 

-Apoyar al sector educativo en la lucha por eliminar la deserción escolar. 
-Coadyuvar en la labor por minimizar el rezago educativo en la población adulta que aún no está resuelto. 
Fortalecer a las instituciones educativas, enamorando a las nuevas generaciones del deseo de superación personal, escolar 

y elevando el nivel de conciencia. 
Vinculación con el gobierno estatal y federal para la adquisición de infraestructura y equipamiento, innovaciones pedagógicas 
y tecnológicas de las escuelas. 

Fortalecimiento de festivales, ferias, eventos de calidad que pueden adquirir renombre para elevar a nuestro municipio como 
destino cultural, artístico y turístico. 
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EDUCACION Y CULTURA 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Festival de la zona media 

Propósito: Principalmente fomentar las distintas formas de expresión artística y ponerlas a disposición totalmente del 
ciudadano llámese jóvenes, adultos y adultos mayores cumpliendo con estos sus expectativas y/o exigencias sociales y 
culturales. 

Resultado obtenido: Fueron 3 días de espectáculos donde convergieron artistas de las disciplinas de danza, teatro, 
música etc., más las agrupaciones pertenecientes y gestionadas en el municipio por la dirección de cultura. Donde se vieron 
beneficiadas cerca de 500 asistentes. 

Recursos obtenidos: Los principales recursos obtenidos fueron la plaza principal y la sala audiovisual, escenarios aptos 
para la ejecución de las participaciones de los artistas, el recurso humano otro factor preponderante para la realización de 
este evento, el recurso económico lo absorbió la secretaria de cultura del gobierno del estado en su totalidad. Y el H. 
Ayuntamiento ofreció la alimentación de los participantes en este periodo 

Beneficiarios: 500 personas. 

Meta: El evento estuvo dirigido a la población de entre 15 a 60 años destacando entre estas actuaciones preferencias para 
todas las edades para cultivar las habilidades artísticas de la población. Poniendo con esto y a su disposición el 
entretenimiento. 

Según datos del censo de 2010 en esta ocasión se pudo atender un 9% del total de la población cubriéndose la meta 
anual en un 90% 

Indicadores.- Número de beneficiarios. 
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Ficha: 

Se desarrolló en el mes de diciembre durante 3 días consecutivos iniciando a las 20:00 hrs en la plaza principal, cambio de 
sede en una ocasión debido a problemas climáticos de precipitación. 

 
 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Realización de talleres. 

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: La intención principal de estos talleres es fomentar y/o perfeccionar algunas habilidades que posea los 
beneficiados habiendo algunos que parten de cero sus conocimientos. Consiguiendo con esto en muchos casos que el 
beneficiario perfeccione alguna técnica y puede en determinado momento fortalecer su economía con otro ingreso por sus 
ventas. 

Resultado obtenido: con la realización de estos talleres se fortalecen las aptitudes que ya poseen miembros de la 
población, además aprender los que parten de cero. En estos talleres se atendieron 124 personas con muy buenos 
resultados. 

Se aperturaron 7 talleres de artes y oficios y es como sigue: 
 
 
 

 TALLER INTEGRANTES DURACION SI 
01 PINTURA 10 3 MESES SI 
02 RONDALLA 10 3 MESES SI 
03 DANZA 40 3 MESES SI 
04 PRIMEROS AUXILIOS 16 3 MESES SI 
05 TEJIDO DE PALMITO 8 3 MESES SI 
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06 ESTUDIANTINA 15 3 MESES SI 
07 GUITARRA 10 3 MESES SI 
O8 ELECTRONICA 15 3 MESES SI 
TOTAL 124  

 

Meta: 

Indicadores.- Número de beneficiarios. 
 
 
 
 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Realización del carnaval 

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Principalmente nos avocamos a el rescate de las tradiciones universales y porque no también municipales, en 
el municipio de Cerritos hacia cerca de 35 / 40 años que no se realizaba esta celebración que nos dan identidad a todos 
los cerritenses, se pretende entonces seguir fomentando esta práctica. 

Resultado obtenido: participaron 3 escuelas del nivel medio superior y superior con estampas y comparsas de lo que está 
sucediendo en este mundo globalizado, la atracción del púbico en general fue aceptable y nutrida con una asistencia de 
unas 1500 personas. 

Recursos obtenidos: Se contó con la aportación de la tesorería municipal con una cantidad de $ 4.800 distribuido en los 
premios a los participantes beneficiando con esto a 5 personas que concursaron en este evento. 
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Meta: 

Indicadores.- Número de beneficiarios. 
 
 
 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Festival “San Juan De Los Cerritos” 

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Mostrar a la población en general, principalmente a las jóvenes generaciones, la vocación ancestral del 
municipio por hacer producir la tierra. Mostrar también el catálogo cultural del municipio así como sus oficios tradicionales, 
para demostrar que en el municipio existen corrientes artísticas y culturales muy diversas e importantes. 

Resultados obtenidos: Se realizó un desfile de iniciación a esta semana cultural donde predominaron los carros alegóricos 
y demostrativos del quehacer ancestral del municipio, la agricultura y sus subdivisiones, participaron también las 
instituciones educativas, artesanos, carros antiguos, asociaciones de charros, deportistas. 

Otros resultados obtenidos fueron los concursos de canto, dibujo, pintura etc. Así como las conferencias por escritores del 
municipio, las muestras literarias, y una noche de cuerdas en el kiosco de la plaza principal. 

Recursos obtenidos: $ 4000 por parte de la tesorería municipal para gastos de lonas, posters. Aguas y refrescos. 

Número de beneficiarios: 10.000 personas aproximadamente, según el censo de población del INEGI 2010 se atendió un 
50% del total de la población municipal como meta anual. 

Meta: 

Indicadores.- Número de beneficiarios. 
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EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Logística para FERECE 2017 

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Correlacionarse con otras direcciones y coordinaciones municipales encaminadas a un solo fin. 

Resultados obtenidos: En coordinación con el patronato de la FERECE 2017 se apoya en la organización de la misma 
así como el pabellón artesanal y una muestra gastronómica. 

Recursos obtenidos: Los apoyos cuantificables son las participaciones de las escuelas con bailables, obras de teatro, 
rondallas, música arribeña, infraestructura (toldos), sonido. Absorbiendo estos gastos en su totalidad el H. Ayuntamiento. 

Participaron 2 jardines de niños, 4 primarias, las 3 escuelas secundarias, la universidad intercultural, la escuela de 
educación especial, un grupo de teatro independiente, intérpretes de música arribeña y un grupo de música 
latinoamericana, así como tríos de la localidad 

No. De beneficiarios: 4000 personas 

Meta: Trabajar en la misma sintonía con otras direcciones y/o coordinaciones municipales para ofrecer un mejor 
espectáculo a la población. 

Indicadores.- Número de beneficiarios. 
Ficha: Cabe hacer mención que para lograr la armonía en el trabajo conjuntos solo hay que trabajar de la mano para lograr 
un resultado favorable, por tanto la dirección de cultura está en la mejor disposición de trabajar hombro con hombro con 
las direcciones que así lo deseen. 
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EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Domingos culturales 

Localización: Cabecera municipal 

Propósito: Poner a la disposición de los artistas del municipio todos los elementos para expresarse en el ámbito de arte 
y cultura, ya sea artistas reconocidos y de la misma forma los incipientes que se quieran dar a conocer 

Resultado obtenido: Se han presentado grupos de danza de nivel primaria y universidad, rondallas de nivel secundaria, 
universidad, de la casa de la cultura y la estudiantina de la casa de la cultura. 

Recurso obtenido: Los participantes en esta clase de eventos no causan costos, es cooperación neta de los participantes 
y la dirección de cultura. 

No. De beneficiarios: De 100 a 150 personas por evento, es muy fluctuante 

Meta estratégica: Abrir espacios de sano esparcimiento, convivencia, y de armonía familiar a los cerritenses. 

Meta de gestión: Se ha atendido a la población de esta cabecera municipal con agrupaciones y espectáculos en el quiosco, 
la sala audiovisual, la plaza principal, y muchas de las veces en fiestas de barrios donde se pide la participación del elenco 
de la casa de la cultura, este trabajo arroja como resultado un 50% en cuanto a la población atendida. Y como consigna 
tenemos seguir apostándole a los domingos culturales y festivales para levantar este porcentaje. 

Indicadores.- Número de beneficiarios. 

Ficha: 

Los domingos culturales y los festivales se deben en gran forma a las agrupaciones escolares. Agrupaciones civiles, 
aficionados, la gente que mandan de cultura SLP, y los talleres de la casa de la cultura. 
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DEPORTES 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Participación de las instituciones educativas en la Olimpiada Nacional del Deporte 2017 

Localización: Cabecera municipal y comunidades 

Propósito: Posicionar al deporte Cerritense a nivel Estado y Nacional como potencia atlética, mostrando los selectivos e 
individualidades que poseen los competidores para alcanzar los objetivos asignados demostrando la calidad de juego que 
existe en el municipio. 

Resultado obtenido: Mediante la participación de Deportistas cerritenses se enriquece la cultura deportiva fortaleciendo 
el aspecto competitivo en la sociedad de los competidores y combate vicios, enfermedades crónicas degenerativas y 
sedentarismo. 

Recursos obtenidos: Sé consiguieron logros sobresalientes en distintas disciplinas representando nuestro Municipio, 
Estado y Región: Voleibol (2 equipos Campeones Estatales de secundarias) Atletismo (1 corredor Campeón Estatal), futbol 
femenil (2 jugadoras cerritenses participaron con Matehuala logrando el campeonato estatal). 

Número de beneficiarios: 90 alcanzaron el objetivo propuesto y adquiriendo mayor fogueo por la Dirección de Deportes 
para los torneos locales y foráneos. 

Meta: Buscando el desarrollo de deportistas de alto rendimiento y formarlos competentes en distintos ámbitos laborales, 
sociales, deportivos nos enfocamos a cubrir 90 competidores con representación municipal y estatal; la meta fue superada 
con 152 deportistas a nivel nacional en atletismo, voleibol y futbol poniendo en alto el nombre Cerritense y el Estado de 
San Luis Potosí. 

Indicadores: Número de beneficiarios 
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Ficha: 

Los equipos participantes y representantes del municipio adoptan en sus encuentros deportivos el compromiso, disciplina 
y pasión que podrán implementar en los ámbitos sociales, laborales, familiares mostrando una seguridad positiva para su 
competencia como profesionista. 

 

DEPORTE NIVEL EDUCATIVO # DE REPRESENTANTES 
FUTBOL BACHILLERATO Y LIBRE 60 

ATLETISMO SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 

2 

VOLEIBOL PRIMARIA, SECUNDARIA, 
BACHILLERATO Y LIBRE 

90 

 
 
 

BIBLIOTECA 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción.- Servicio de credencialización a usuarios 
Propósito: Obtener en préstamo a domicilio hasta tres libros simultáneamente durante una semana. Renovar el préstamo 
siempre y cuando otra persona no haya solicitado los libros. Apartar libros que se encuentren prestados. La credencial de 
Lector de la biblioteca pública, acredita al lector para hacer uso del servicio de préstamo a domicilio. Solo se mantiene en 
la biblioteca cuando el usuario tiene libros en préstamo. 
Localización: Biblioteca Pública Municipal “Prof. Víctor Guerrero Flores” 
Resultado obtenido: Durante el periodo de Septiembre 2016 a Agosto 2017. Se expidieron 33 credenciales a usuarios 
que así lo solicitaron. 
Beneficiarios: 33 usuarios se beneficiaron con este servicio. 
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Recursos obtenidos: La biblioteca no cuenta con recursos propios, por esta razón la presente administración asido 
solidaria con la misma solventando en un 100% los gastos necesarios que se requieren para su buen funcionamiento, 
aportando recursos para pagar los servicios como son: agua, luz, teléfono, así como el personal que administra y labora en 
ella con el firme propósito de seguir ofreciendo el mejor servicio a todos los ciudadanos. 
Indicadores: Número de beneficiarios y credenciales. 

 
Ficha: 
Esta administración ha proporcionado gratuitamente el servicio de credenciales a los usuarios que lo han solicitado a esta 
biblioteca para llevar los libros a sus casas, asimismo se emiten credenciales en escuelas en cuyo caso, se entregan a los 
usuarios de estas instituciones para que el control y el proceso de administración en los servicios que prestan sea más 
precisos y eficaces, como el préstamo de libros, el número de visitas y el número de usuarios en el caso de bibliotecas; el 
ingreso de nuevos alumnos y egresados, donde una de las funciones principales en ella es prestar servicios a estudiantes 
con la identificación de la biblioteca, si no tienen aún la credencial de la biblioteca o esta vencida, es tiempo de hacerlo, ya 
que con ella puedes tener acceso al material bibliográfico en préstamo interno y externo. La credencial de la biblioteca 
identifica al usuario para tener derecho a dichos servicios que así lo especifiquen en las áreas correspondientes. 

 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción.- Servicio de préstamo a domicilio 
Se autoriza a que los usuarios lleven fuera de la biblioteca, de manera gratuita, los libros de su interés a fin de que puedan 
leerlos en el momento y lugar que deseen. 
Propósito: Este servicio amplia la posibilidad de que los libros de las bibliotecas públicas se lean y consulten además de 
que permite a diversos sectores de la población a los que no les es posible permanecer en las bibliotecas un tiempo 
prolongado, hacer uso de los recursos que se ofrecen; por ello el préstamo a domicilio se ha convertido en un servicio 
fundamental cuyo objetivo principal es lograr que los materiales se aprovechen al máximo. 
Localización: Biblioteca Pública Municipal “Prof. Víctor Guerrero Flores” 
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Resultado obtenido: Durante el periodo de Septiembre 2016 a Agosto 2017, se prestaron 247 libros para que los llevaran 
fuera de la biblioteca haciendo uso del servicio de préstamo a Domicilio. 
Beneficiados: 247 usuarios se beneficiaron con este servicio. 
Recursos obtenidos: La biblioteca municipal no cuenta con recursos propios, por esta razón la presente administración 
asido solidaria con la misma solventando en un 100% los gastos necesarios que se requieren para su buen 
funcionamiento, aportando recursos para pagar los servicios como son: agua, luz, teléfono así como el personal que 
administra y labora en ella con el firme propósito de seguir ofreciendo el mejor servicio a todos los ciudadanos. 
Indicadores: Número de lectores y libros prestados. 
Ficha: 
Esta administración ha brindado el servicio gratuito de préstamo a domicilio la mayor parte de las obras que posee la 
Biblioteca, los niños, jóvenes y adultos puede hacer uso de este servicio con solo obtener su credencial, los archivos de 
préstamo a domicilio son de suma importancia, con este servicio se amplía grandemente la posibilidad de que los libros se 
lean, meta de toda la biblioteca, pues sabemos que a la mayor parte de los miembros de la comunidad(empleados, amas 
de casa, obreros, minusválidos, etc. ) no les es posible permanecer en la biblioteca durante todo el tiempo que requiere su 
lectura, además de que probablemente prefieran leer en un lugar distinto. Por tanto, el préstamo a domicilio es un servicio 
básico de la biblioteca pública, uno de las más importantes que puede ofrecerse a la comunidad. El servicio de préstamo 
a domicilio Aumentó en comparación del año pasado, 

 
 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción.- Préstamo Interno De Los Materiales Bibliográficos 
Propósito: Se facilita al usuario la utilización de los recursos bibliográficos de modo que ellos directamente puedan tomar 
libros de los estantes y consultarlos, lo que les permite conocer más ampliamente el acervo.se proporciona ayuda personal 
a los usuarios para localizar la información que requieren 
Localización: Biblioteca Pública Municipal “Prof. Víctor Guerrero Flores” 
Resultado obtenido: Durante el periodo de Septiembre del 2016 a Agosto del 2017, se brindó este servicio a 1800 usuarios 
que visitaron la biblioteca 
Beneficiados: 1800 usuarios 
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Recursos obtenidos: La biblioteca municipal no cuenta con recursos propios, por esta razón la presente administración 
ha sido solidaria con la misma solventando en un 100%. 

Los gastos necesarios que se requieren para su buen funcionamiento, aportando recursos para pagar los servicios como 
son: agua, luz, teléfono así como el personal que administra y labora en ella con el firme propósito de seguir ofreciendo el 
mejor servicio a todos los ciudadanos. 

Indicadores: Número de lectores 
 

Ficha: 
Durante esta administración hemos dado servicio a 1800 usuarios que han utilizado los recursos bibliográficos para su consulta 
directamente e indirectamente de nuestros estantes, la biblioteca es un lugar en el cual puedes encontrar muchísima 
información para hacer tareas de la escuela, para leer un cuento o libro a tu gusto. Por esto se cuenta con el servicio de 
préstamo interno, este permite a los usuarios, dentro del propio recinto de la biblioteca, acceder libremente a los ejemplares 
que componen las colecciones de la misma. El usuario puede tomar por sí mismo del estante los libros de su interés y deseo 
de regresar y hacer uso del acervo, de los servicios y de las actividades que ofrece. 

 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción.- Visitas Guiadas 
Consiste en conducir a un grupo de personas por todas las áreas de servicio de la biblioteca pública, explicando de manera 
sencilla y amena que es lo que hay en ella 
Propósito: Dar a conocer a detalle cómo trabaja la biblioteca pública, su funcionamiento y sus servicios, así como su 
reglamento interno que lo rige, tanto a grupo de estudiantes o grupo de usuarios que así lo soliciten 
Localización: Biblioteca Pública Municipal “Prof. Víctor Guerrero Flores” 
Resultado obtenido: Durante el periodo de Septiembre del 2016 a Agosto del 2017, se llevó a cabo 4 visitas guiadas a 4 
grupos de niños estudiantes 
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Beneficiados: 108 personas 
Recursos obtenidos: La biblioteca municipal no cuenta con recursos propios, por esta razón la presente administración 
asido  solidaria  con  la misma  solventando en un 100% los gastos necesarios que se requieren para su buen 
funcionamiento, aportando recursos para pagar los servicios como son: agua, luz, teléfono así como el personal que 
administra y labora en ella con el firme propósito de seguir ofreciendo el mejor servicio a todos los ciudadanos 
Indicadores: Número de beneficiarios 
Ficha: 
Durante esta administración se llevado visitas guiadas tanto a grupo de estudiantes como a grupo de usuarios que así lo 
soliciten, el principal objetivo de la visita guiada es atraer a más usuarios mostrando las ventajas que tiene el uso habitual 
de la biblioteca, despertar en ellos el interés por los libros y la lectura destacando su utilidad para el estudio, la recreación 
y la solución de problemas cotidianos. Es importante lograr que los visitantes tengan una experiencia agradable y motivante 
en la biblioteca publica 

 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción.- Mis Vacaciones En La Biblioteca 
Estos talleres son dirigidos como cada año a los niños de 4 a 12 años, el requisito es inscribir al niño o niña en la sala de 
recepción de la biblioteca, los talleres no tienen ningún costo, el grupo es limitado. 
Propósito: Estas actividades tienen como propósito que los asistentes participen entusiastamente y los cuales tengan la 
meta de ser un motor de inclusión y cohesión social que le ayude a pensar, reflexionar y expresarse. Estos talleres tienen 
como objetivo fomentar la lectura con el apoyo de una serie de actividades lúdicas, recreativas y de expresión artística, ya 
que desde niños debemos introducir la lectura, la investigación así como temas de identidad, los talleres son de manera 
divertida y dinámica. 
Localización: Biblioteca Pública Municipal “Prof. Víctor Guerrero Flores” 
Resultado Obtenido: Como cada año se realiza el taller de mis vacaciones en la biblioteca en el mes de julio con la 
participación de niños que estuvieron 2 semanas en la biblioteca ofrece gratuitamente talleres de animación y fomento a 
la lectura. 



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

172 

 

 

 
 
 
 

Beneficiados: 35 niños acudieron al taller de mis vacaciones en la biblioteca 
Recursos Obtenidos: La biblioteca municipal no cuenta con recursos propios, por esta razón la presente administración 
asido solidaria con la misma solventando en un 100% los gastos necesarios que se requieren para su buen funcionamiento, 
aportando recursos para pagar los servicios como son: agua, luz, teléfono así como el personal que administra y labora en 
ella con el irme propósito de seguir ofreciendo el mejor servicio todos los ciudadanos 
Indicadores: Número de beneficiarios. 
Ficha: 

Durante esta administración se llevó a cabo el taller de Mis Vacaciones En La Biblioteca ha sido uno de los principales 
programas y una invitación permanente e incluyente para que toda la población se acerque a utilizar los acervos de la 
biblioteca y a disfrutar de las actividades culturales y artísticas que en ella ofrece, la cultura es para todos, comprende 
talleres vinculados con la lectura para el público de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores disfrutar de juegos 
de palabras, contar historia de manera oral, conocer leyendas 

 
 

CODESOL 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Obra: 
1. Mejoramiento de un aula en la escuela Gabriela Brimmer con la colocación de protecciones en ventanas y 

barandales. 
2. : Pago de servicios profesionales para el Estudio de Mecánica de suelos para la construcción de techado en la 

escuela Gabriela Brimmer en Cerritos. 
3. Pago de servicios profesionales para el Cálculo Estructural para el techado en la escuela Gabriela Brimmer en 

Cerritos. 
Localización: Colonia Aurora, Cerritos S.L.P. 
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Propósito: 
1. Mejorar el nivel educativo y la infraestructura de las instituciones educativas de nuestro municipio. 
2. Se realizaron estudios de suelo para determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarios para definir el 

tipo y condiciones de cimentación. 
3. Se realizaron análisis de Calculo Estructural para revisar los factores como las cargas y los esfuerzos que tendrá 

que soportar los edificios, como movimientos del viento o el estado del terreno. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el Plan de Desarrollo Municipal en el rubro de Gastos 
Indirectos teniendo instituciones educativas con mejores instalaciones para el buen desempeño académico en nuestro 
municipio. 
Recursos obtenidos: 

1. $ 17,909.30 pesos obtenidos por medio del fondo para el fortalecimiento de los municipios del Gobierno Estatal. 
2. $ 3,480.00 pesos obtenidos por medio del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Gobierno Estatal. 
3. $ 4,640.00 pesos obtenidos por medio del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Gobierno Estatal 

Número de beneficiarios: 150 personas. 
Metas: 

1. Equipar a la institución para la educación en la cabecera municipal, aumentar la seguridad y motivar a los alumnos 
a continuar con sus estudios sin importar que, logrando atender su petición un %100. 

2. Se realizaron Estudios Geotécnicos el cual es un conjunto de actividades que nos permiten obtener la información 
de un determinado terreno esto antes de empezar una planificación, diseño o construcción del proyecto de 
construcción del techado en la cancha de usos múltiples. 

3. Se realizaron análisis de Calculo Estructural y los resultados que se proporcionaron son: la cantidad, la resistencia 
y el tamaño del material preciso para llevar acabo determinada estructura, esto se hizo ya que garantiza una correcta 
ejecución y durabilidad de la obra. 

 
Indicador: Número de beneficiarios 

 
Ficha: 
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1. Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal en el programa de obras y acciones del 2016-2017 se 
consideró el mejoramiento de una aula en la escuela Gabriela Brimmer con la colocación de protecciones en 
ventanas y barandales, ya que la ubicación con la que cuenta esta institución es a la orilla de la cabecera municipal 
y necesita un poco más de seguridad en su infraestructura, invirtiendo la cantidad $ 17, 909.30 pesos del Fondo para 
el Fortalecimiento de los municipios. Además se dio a la labor de hacer estudios geotécnicos por medio de personal 
especializado en ello para dar un informe del tipo de terreno en el que la Escuela Gabriela Brimmer está asentada, 
y permitirnos conocer las características físicas, químicas y mecánicas del suelo, su composición estratigráfica entre 
otras; para así dar una recomendación de un profesional sobre que tipo de cimentación es conveniente realizar, 
asimismo se realizó un análisis de cálculo estructural para revisar las cargas y esfuerzos que tendrá que soportar el 
techo en planeación, esto nos trae como beneficio la garantía de la resistencia y durabilidad, el evitar grietas o 
derrumbes, instalación más fácil y rápida estos análisis se realizaron por medio de personal especializado en ello 
para dar un informe preciso y permitirnos conocer además la justa compra de materiales y evitar el desperdicio de 
este, ante ello y con sus trámites correspondientes se logró dar los informes al 100% los cuales finalizaron el día 30 
de junio del 2017, 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. 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: rehabilitación de aulas (impermeabilización) C.B.T.A. 123 en cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. 
Localización: cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: mejorar la infraestructura y aumentar el nivel educativo impulsando a lograr sus objetivos a jóvenes 
emprendedores. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de educación en donde se apoyó a 3 mil estudiantes de nivel media superior atendiendo a las solicitudes de la 
ciudadanía. 
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Recursos obtenidos: $ 508,875.24 pesos obtenidos por medios del fondo para el fortalecimiento de los municipios del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 3 mil alumnos. 
Metas: beneficiar a 3 mil alumnos con mejoramiento de su institución estudiantil C.B.T.A. 123, y motivar a jóvenes 
emprendedores de nuestro municipio, a quienes se les apoyó en el rubro de educación atendiendo al 100% del total de 
jóvenes estudiantes conforme a la información de INEGI. 
Indicador: número de beneficiarios y mts.2 que fueron rehabilitados 

 
Ficha 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal se analizaron instituciones educativas a la necesidad de 
rehabilitación de espacios educativos dando mejora a las instalaciones con la impermeabilización de esta. Ante ello y con 
sus trámites correspondientes se benefician 3 mil estudiantes invirtiendo la cantidad de $508,875.24 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. 

 
 

SMDIF 
 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 
Acción.- Expo universitaria 
Localización.- Cabecera municipal 
Propósito. Mostrar diferentes ofertas académicas de las principales universidades de la capital del estado, así como de 
municipios como Rioverde, favoreciendo a los alumnos de nivel bachillerato poder tomar una decisión más certera de donde 
continuar su preparación profesional. 
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Resultado.- Se brindó la información a los estudiantes de nivel bachillerato para poder llevar acabo la decisión de donde 
continuar su preparación académica en nivel universitario, para ello se llevó a cabo un seguimiento para determinar 
cuántos alumnos si lograron superar las barreras y continuar su preparación profesional. 
Número de beneficiados.- 800 Alumnos 
Metas.- Se brindó información con el propósito de orientar a la comunidad estudiantil para que no se limite a dejar sus 
estudios en un bachillerato, sino que busque la manera de superarse a través de un nivel universitario, esta meta es 
importante para tener una población más capacitada y que puedan mejorar su calidad de vida y un crecimiento personal, 
para esto se trajo un evento denominado “expo universidad”, el cual conto con 15 universidades provenientes de la capital 
y del municipio de Rioverde, para dar a conocer su oferta educativa y que los estudiantes de nivel medio superior buscaran 
una opción que les sea la mejor y más competente para continuar con su formación académica. 
De los 600 estudiantes que acudieron al evento solo un 40% de la población que equivale a 250 estudiantes logro continuar 
sus estudios, mientras que el 60% es proporcional a 350 estudiantes se quedó rezagado por distintos factores, como 
familiares, económicos, etc. 
Indicadores: El Número de personas beneficiadas. 

 
Ficha.- 
El desconocimiento de las ofertas educativas, además de las limitantes que presentan los jóvenes para poder trasladarse 
y conocer sobre las ofertas académicas de distintas universidades s una de las principales causas para que los estudiantes 
se resignen dando como resultado que no busquen la superación profesional quedándose en un nivel escolar básico y por 
lo tanto no puedan afrontar los retos que la vida les va presentando. 
Con el fin de disminuir el índice de estudiantes que se quedan en nivel básico por falta de información, se realizó esta 
actividad donde ellos pudieron ser testigos de cada una de las ofertas académicas y mejorar su panorama al momento de 
tomar una decisión que oriente su vida profesional. Es necesario continuar con estos programas para lograr que los 
estudiantes busquen su mejora profesional y dejar atrás este rezago académico, para ello es importante que la información 
se brinde de manera más oportuna y con un seguimiento continuo, por ejemplo asistir a las escuelas para informar sobre 
sus inquietudes profesionales, y continuar formando este evento, además de brindar perfiles de orientación profesional para 
que si tienen dudas las aclaren con base a un perfil. 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 
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Acción.- Entrega Desayunos Escolares Fríos D.E.F. 
Localidad.- Cabecera municipal cubre 13 centros los cuales son: 

 J.N. ROSAURA ZAPATA
 J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA
 C.A.M.
 J.N. RAFAEL NIETO
 J.N. 20 DE NOVIEMBRE
 J.N. GABRIELA MISTRAL
 PRIM. MARCOS VIVES T.M.
 PRIM. MARCOS VIVES T.V.
 PRIM. JUSTO SIERRA
 PRIM. RAFAEL NIETO
 PRIM. BENITO JUAREZ
 PRIM. ANTONIO ROCHA CORDERO
 PRIM. LEONA VICARIO

 
COMUNIDADES DE: 

 PRIM. DE OJO DE AGUA
 J.N. DE OJO DE AGUA
 J.N. DE SAN NICOLAS DE BOSQUE
 J.N. DE SAN JOSE DE TURRUBIARTES
 PRIM. DE CERROS BLANCOS
 J.N. DEL SAUZ

 PRIM. DE PEÑA DE SALAZAR
 J.N DE MANZANILLAS
 J.N DE SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ
 J.N. DE EJIDO NUEVO SAN PEDRO
 PRIM. PUERTO DE SAN JOSE DE VILLAR
 PRIM. DEL TEPETATE
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 PRIM. DE DERRAMADEROS
 PRIM. DE JOYA DE LUNA
 PRIM. DEL GAVILAN
 PRIM. LABOR DE SAN DIEGO
 J.N. DE MEZQUITES CHICOS

 PRIM. DE EST. MONTAÑA
 J.N. DE CERRITO BLANCO
 PRIM. DE RINCON DE TURRUBIARTES
 PRIM. DE MEZQUITES GRANDE

 
Propósito.- Para combatir la desnutrición, el gobierno toma las medidas necesarias para terminar con este problema dentro 
de la población escolar que comprende de 10, 20 y 30 de preescolar y 1 y 2° de primaria. principalmente con desnutrición o 
en riesgo de padecerla a través de otorgamientos de apoyo alimentario adecuados a su edad promoviendo una correcta 
alimentación a través de una ración alimenticia pertinente para mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir el 
ausentismo, por no tener un alimento por las mañanas, involucrando a las familias de los alumnos. 

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

 
CENTRO O LOCALIDAD No. DE BENEFICIARIOS 
ESC. PRIM. MARCOS 
VIVES T.M. 

80 

ESC. PRIM. MARCOS 
VIVES T.V. 

90 

ESC.PRIM. RAFAEL 
NIETO 

74 

ESC. PRIM ANTONIO 
ROCHA CORDERO 

20 
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ESC.PRIM JUSTO 
SIERRA 

75 

ESC, PRIM. LEONA 
VICARIO 

28 

PRIM. BENITO JUAREZ 105 
J.N. ROSAURA ZAPATA 98 
J.N. FRANCISCO 
GONZALEZ 
BOCANEGRA 

24 

J.N.RAFAEL NIETO 57 
J.N. 20 DE NOVIEMBRE 100 
J.N. GABRIELA 
MISTRAL 

70 

PRIM. OJO DE AGUA 34 
J.N. OJO DE AGUA 21 
SAN NICOLAS DEL 
BOSQUE 

14 

SAN JOSE DE 
TURRUBIARTES 

16 

CERROS BLANCOS 10 
SAUZ 14 
PEÑA DE SALAZAR 06 
MANZANILLAS 13 
SAN PEDRO DE LOS 
HERNANDEZ 

37 

EJIDO NVO. SAN 
PEDRO 

16 
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PUERTO DE SAN JOSE 
VILLAR 

26 

TEPETATE 38 
DERRAMADEROS 42 
JOYA DE LUNA 63 
EL GAVILAN 15 
LABOR DE SAN DIEGO 05 
MEZQUITES CHICOS 20 
EST. MONTAÑA 38 
CERRITO BLANCO 15 
RINCON DE 
TURRUBIARTES 

22 

MEZQUITES GRANDES 27 
CAM 31 
TOTAL 1344 

 

Recurso destinado.- $3,200.00 
Meta. Avance en los indicadores de acuerdo a DIF ESTATAL Y SEGE con la entrega inmediata de 1344 desayunos 
escolares fríos cantidad total de alumnos de 1, 2, y 3 de preescolar así como de 1 y 2 grado de primaria. Con ello cumplimos 
al 100% de nuestro compromiso de acuerdo al padrón de beneficiarios. 
Indicadores: El Número de personas beneficiadas. 

Ficha: 
La administración municipal mediante un convenio entre la SEGE y DIF Estatal lograron que el alumno acuda a recibir su 
clases y aproveche de mejor manera los conocimientos que le son impartidos, gracias a que cuentan previamente con un 
desayuno frio. Además de verificar el peso y talla de cada uno de los beneficiarios al momento de ingresar al programa y 
al concluir el ciclo escolar para comprobar que el niño que recibió el desayuno fue bien aprovechado. 



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

181 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBRAS PÚBLICAS 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Construcción de banqueta en la Esc. Sec. Gen. “Manuel José Othón” 
Localización: Calle Maclovio Herrera y Bocanegra 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): fortalecer a las instituciones educativas para brindar 
espacios adecuados y seguros para la Comunidad escolar. 
Resultados obtenidos:  Apoyo  a la institución educativa, mejorar la  imagen  urbana, brindar espacio seguro para los 
transeúntes en su mayoría alumnos del plantel. 
Recursos destinados: Se apoya con mano de obra misma que es cubierta con recursos del Ramo 28 
Número de beneficiarios: 5,000 personas 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción M2 

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. 
Ficha: 
En agosto de 2016 se brindó apoyo para la construcción de banqueta exterior con concreto estampado sobre la calle 
Maclovio Herrera y a partir de mayo de 2017 se iniciaron los trabajos de construcción de guarnición y banqueta con concreto 
estampado sobre la calle Fco. Glz. Bocanegra, ya que en esta arteria no se contaba con ninguno de los dos conceptos. 

 
 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Ayuda a escuelas. Continuación para construcción de barda, construcción de banqueta, colado de piso en aula, 
construcción de bodega, fabricación y colocación de portón y barandales en la Esc. Prim. “Benito Juárez” 
Localización: Maclovio Herrera esq. C. Diez Gutiérrez, Cabecera Municipal 
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Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): El objetivo de esta administración es lograr una 
política que articule la educación, la cultura y el deporte con el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la 
innovación y para lograrlo se fortalecerá a las instituciones educativas en la atención a sus necesidades. 
Resultados obtenidos: Aunque el sistema educativo como tal no es facultad del gobierno municipal, se atienden las 
solicitudes que presentan las escuelas con el fin de promover el derecho a la educación de calidad para todos. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 500 personas (alumnos y personal docente) 
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 cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un especial interés en realizar acciones estratégicas 
y conjuntas para solventar diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos que garanticen 
la seguridad de los educandos, de esta manera se continuo trabajando ininterrumpidamente en las diferentes acciones 
necesarias para la institución. 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Ayuda a escuelas. Escuela Primaria Of. “Rafael Nieto” 
Localización: Calle Honorato Castillo esquina con camino al parque municipal “la mezquitada” 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): En el mes de septiembre de 2016 se apoyó con 
mano de obra para la aplicación de pintura en varios espacios del plantel. 
Resultados obtenidos: Lograr apoyar a este plantel para su beneficio y brindar un mejor espacio e imagen del mismo. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 500 alumnos 
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. 
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Indicador: Número de beneficiarios y de la acción M2 

Ficha: 
Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un especial interés en realizar acciones estratégicas 
y conjuntas para solventar diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos que garanticen 
la seguridad de los educandos. 

 
 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Ayuda a escuelas. Fabricación y colocación de protecciones para aula, construcción de barda lateral en el J. de 
N. “Francisco González Bocanegra” 
Localización: Calle Juan Sarabia, Col. San Juan, Cabecera Municipal 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): En el mes de septiembre de 2016 se apoyó con 
mano de obra en el taller de soldadura municipal para la fabricación y posterior colocación de protecciones (herrería) para 
aula y en mayo del presente año se inició la construcción de barda en este plantel, coordinándose los trabajos ya que la 
Sociedad de Padres de Familia hizo su aportación con material. 
Resultados obtenidos: Aunque el sistema educativo como tal no es facultad del gobierno municipal, se atienden las 
solicitudes que presentan las escuelas con el fin de promover el derecho a la educación de calidad para todos. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 200 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 acción M2 

Ficha: 
Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un especial interés en realizar acciones estratégicas 
y conjuntas para solventar diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos que garanticen 
la seguridad de los educandos. 
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EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Ayuda a escuelas. Construcción de andador y remodelación de aula en la Esc. Sec. Tec. No. 11 
Localización: calle V. Carranza, Cabecera Municipal 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó con mano de obra para la construcción 
de andador y para la remodelación de un aula, elaboración de presupuestos para trabajos varios en beneficio de la 
comunidad escolar. 
Resultados obtenidos: La institución junto con el alumnado se ven beneficiados con el apoyo brindado para parte de la 
administración municipal. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 600 personas (alumnos y personal docente) 
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 cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un especial interés en realizar acciones estratégicas 
y conjuntas para solventar diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos que garanticen 
el desarrollo humano de los educandos. 

 
 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Ayuda a escuelas. Fabricación y colocación de portón en la Escuela Preparatoria de Cerritos. 
Localización: Calle 5 de Mayo y Diez Gutiérrez 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se realizó la remoción del portón, se apoyó con el 
material y mano de obra para la fabricación de otro portón y posterior colocación sobre la calle Diez Gutiérrez, esto para 
seguridad de los alumnos y del plantel, ya que con la apertura del nuevo auditorio que se encuentra en estos terrenos, se 
requería de un acceso independiente para la escuela Preparatoria. 
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Resultados  obtenidos:  Se  apoya  a la Comunidad escolar, directivos y personal docente y además se garantiza la 
seguridad de la población deportista que acude al nuevo auditorio municipal. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 3,000 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 acción Ml 
Ficha: 
Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un especial interés en realizar acciones estratégicas 
y conjuntas para solventar diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos que garanticen 
la seguridad de los educandos. 

 
EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Ayuda a Escuelas. Demolición y retiro de escombro, colado de piso en plaza cívica en la Escuela Telesecundaria 
“Héroes Potosinos” 
Localización: Calle Martín de Turrubiartes, Colonia San Juan, Cabecera Municipal. 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Se apoyó con mano de obra y maquinaria para la 
demolición y retiro de escombro de la plaza cívica y posteriormente se realizó colado de piso en la misma plaza en 
coordinación con las autoridades escolares al aportar ellos y los padres de familia el material. 
Resultados obtenidos: Trabajar en conjunto autoridades municipales y comunidad escolar para solventar necesidades 
prioritarias de la institución. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del 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 
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Ficha: 
Esta administración en cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un especial interés en realizar acciones estratégicas 
y conjuntas para solventar diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles educativos que garanticen 
el desarrollo humano y seguridad de los educandos. 

 
 

EJE III: Cerritos Con Educación De Calidad 

Acción: Ayuda a escuelas. Trabajos de construcción en el CBTA No. 123 
Localización: Carr. Cerritos – Villa Juárez 
Propósito de la acción o justificación (problema que resolvemos): Apoyo a la institución con maquinaria para retiro de 
escombro, construcción de concreto y cepillado para banqueta exterior y rampas en acceso principal, construcción de 
glorieta, con esto se resuelve en parte el problema en el acceso a la institución ya que es un área donde además es 
constante la circulación de vehículos en horas de entrada y salida de clases. 
Resultados obtenidos: La institución junto con el alumnado se ven beneficiados con el apoyo brindado para parte de la 
administración municipal en coordinación con la misma Escuela al realizar ellos la aportación de materiales para la 
ejecución de estos conceptos. 
Recursos destinados: Fueron cubiertos con recursos del Ramo 28. 
Número de beneficiarios: 800 personas (alumnos y personal docente) 
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 cumplimiento al eje rector, seguirá manteniendo un especial interés en realizar acciones 
estratégicas y conjuntas para solventar diversas necesidades de las instituciones educativas y lograr planteles. 
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EJE IV CERRITOS PROSPERO. 
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La prosperidad para todos implica elevar el nivel de vida de la población, en donde es evidente que debemos dedicar 
nuestros esfuerzos para aquellos sectores que lo requieren, es necesario incrementar el potencial de la economía de producir 

o generar bienes y servicios, lo que significa aumentar la productividad. 
Este potencial depende de la capacidad de la fuerza laboral, la utilización del capital y la productividad total de los factores. 

 

Objetivo: Clarificar estos procesos para que protegiendo el medio ambiente generemos Procesos productivos limpios, que 

articulen a la iniciativa privada con los capitales que le permitan un impulso a su desempeño y la generación de círculos 
virtuosos en la productividad que tanta falta hace en nuestro municipio. 
Estrategia: Como autoridad municipal nos constituiremos en el principal ente generador de condiciones propicias para el 

desarrollo, en el cumplimiento de nuestras obligaciones y facultades, incidiremos en el fortalecimiento de la cultura de 
nuestro municipio para encaminarlo al respeto, la justicia, la honradez, el esfuerzo, el estudio, en fin todos los principios 
que favorecen a que el ser humano sea pleno y comprometido en su salud física y emocional, su desarrollo intelectual, 

económico y familiar. 

Favoreceremos la concientización social para el cumplimiento del pago a las recaudaciones municipales, ya que solo así se 
podrá tener servicios de calidad para toda la población. 
Línea de Acción: 
Apoyar a las empresas instaladas y nuevas con incentivos transparentes que otorguen certeza institucional a los inversionistas. 
Impulsar la formación de competencias laborales. 
Vincular y colocar a los buscadores de empleo de los distintos grupos de la población en una oportunidad laboral. 

Fortalecer los programas de becas temporales de capacitación. 
Promover la contratación de más adultos mayores y personas con discapacidad. 
Multiplicar las actividades de promoción de inversiones y establecer acuerdos de colaboración. 

 
ESTRATEGIA: Promover la inversión y diversificación del sector y fomentar la innovación. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

La inversión y la competitividad de los sectores estratégicos con mayor contribución al desarrollo. 
Promover la instalación de micro y pequeñas empresas. 

Ampliar la infraestructura comercial, de abasto y de servicios en las regiones. 
Crear condiciones para la instalación de ferias comerciales y de empleo. 
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Atención en el comercio de alimentos y el cumplimiento de normas sanitarias. 

 

OBJETIVO: Impulsar el desarrollo de la oferta turística para el crecimiento del sector, aprovechando las potencialidades 
regionales y con ello generar una mayor derrama económica en la Entidad. 
ESTRATEGIA: Construir una alianza estratégica para el desarrollo turístico. 

Incentivar la participación del sector social y privado en el cuidado y preservación del patrimonio cultural, social y natural. 
Desarrollo de la infraestructura vial, hidráulica, de salud, educativa que detonen el fortalecimiento social. 
Promover la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones de educación, el sector privado y el sector social para 
impulsar el turismo. 

Impulso a la lectura y centros de reunión y esparcimiento sanos. 
Continuar la rehabilitación del Centro Histórico 

Crear programas de turismo social, así como para adultos mayores, jóvenes, estudiantes y personas con discapacidad. 

 

OBJETIVO: Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, promoviendo la 

diversificación del sector. 
ESTRATEGIA: Promover economías de escala en la producción agropecuaria, que generen mayor valor agregado. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Fomentar sistemas de proveeduría, mediante la transferencia de prácticas operativas, comerciales y financieras. 

Promover la creación de un Centro Agroindustrial y Logístico en la región Media, que fortalezca la agricultura protegida, la agroindustria 
y los servicios de logística para el campo. 

Impulsar esquemas de producción y comercialización, como la agricultura por contrato que ofrezca mayor certidumbre a los 
productores. 
Impulsar la producción para el autoconsumo de alimentos saludables, en las zonas rurales más vulnerables y favorecer la 
comercialización de sus excedentes. 
Fortalecer la vocación productiva por regiones. 

Contar con un plan de inspección y vigilancia para detectar amenazas a la sanidad vegetal y animal. 
Crear mecanismos de gestión del riesgo que otorguen certidumbre en la actividad agroalimentaria y forestal. 
Promover figuras de organización de productores que fortalezcan la planeación, la producción, el financiamiento y la comercialización. 

 

OBJETIVO: Mejorar la infraestructura de conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. 
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ESTRATEGIA: Promover con los tres órdenes de gobierno, la modernización de la infraestructura carretera y de caminos. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Construir y modernizar caminos y carreteras que fortalezcan los intercambios económicos y sociales entre las comunidades. 
Promover las conexiones carreteras. 

 

CODESOL 

Obras que arrancaron en el 2016 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Adquisición de bomba nueva, incluye instalación para la comunidad del sauz, cerritos, S.L.P. 
Localización: El sauz, Cerritos S.L.P. 
Propósito: Crear los mecanismos que contribuyan a un mejor manejo del recurso hídrico aprovechando al máximo los 
recursos proporcionados para aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria como lo es la localidad de el 
sauz. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 165,897.52 pesos obtenidos por medio del fondo para el fortalecimiento de los municipios del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 468 personas. 
Metas: Obtención de una bomba nueva y para satisfacer la necesidad básica como lo es el agua, avanzando en el rubro 
de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria de nuestro municipio, conforme a la información de inegi. 
Indicadores: Pieza y el número de beneficiarios 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios de campo que arrojaron la necesidad de la 
localidad de El Sauz, ya que es un servicio básico para toda la población. Ante ello y con sus trámites correspondientes se 
logró instalar la bomba en la comunidad de El Sauz beneficiando a 468 personas de esta comunidad invirtiendo la cantidad 
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de $ 165,897.52 pesos del fondo para el fortalecimiento de los municipios, cubriendo el 100 % de la obra y logrando 
beneficiar con el líquido a todas las personas de esta comunidad, 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. 

 
 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de derramaderos, en cerritos, S.L.P. Que consiste en la limpieza 
del sistema hidráulico. 
Localización: Derramaderos, cerritos S.L.P. 
Propósito: Crear los mecanismos que contribuyan a un mejor manejo del recurso hídrico aprovechando al máximo los 
recursos proporcionados para aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria como lo es la localidad de 
derramaderos. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 60,000.00 pesos obtenidos por medio del fondo para el fortalecimiento de los municipios del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 566 personas. 
Metas: Rehabilitar los pozos de las comunidades para facilitarles el libre acceso al líquido vital agua de esta manera poder 
brindarles mejores servicios básicos, avanzando en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria de 
nuestro municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicadores: Número de litros y beneficiarios 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios de campo que arrojaron la necesidad de la 
localidad de Derramaderos, ya que es un servicio básico para toda la población. Ante ello y con sus trámites 
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correspondientes se logró la rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos beneficiando a 566 
personas de esta comunidad invirtiendo la cantidad de $ 60,000.00 pesos del fondo para el fortalecimiento de los 
municipios, logrando beneficiar con el líquido a todas las personas de esta comunidad y dando seguimiento posterior a la 
construcción de sistema de agua potable, 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. 

 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Ampliación de línea de agua potable en la comunidad de estación villar. 
Localización: Estación villar, cerritos S.L.P. 
Propósito: Crear los mecanismos que contribuyan a un mejor manejo del recurso hídrico aprovechando al máximo los 
recursos proporcionados para aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria como lo es la localidad de 
estación villar. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 100,000.00 pesos obtenidos por medio del fondo para el fortalecimiento de los municipios del 
gobierno estatal. 
Numero de beneficiarios: 55 personas. 
Metas: Ampliar un 100% las líneas de agua potable de las comunidades para facilitarles el acceso al recurso hídrico, de 
esta manera poder brindarles mejores servicios básicos, avanzando en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de 
atención prioritaria de nuestro municipio, conforme a la información de inegi. 
Indicadores: mts lineales. / litros captados por minuto 

 
Ficha: 
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Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios de campo que arrojaron la necesidad de la 
ampliación de línea de agua potable en la localidad de Estación Villar, ya que es un servicio básico para toda la población. 
Se logró la ampliación de línea de agua potable beneficiando a 55 personas de esta comunidad invirtiendo la cantidad de 
$ 100,000.00 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. 

 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Acción: Habilitación de centro de desarrollo comunitario cerritos. 
Localización: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
Propósito: Mejorar el entorno físico y equipamiento del centro de desarrollo comunitario para el desarrollo de capacidades 
y habilidades para el trabajo, cursos y talleres para que las personas acudan y estén en confort con el espacio. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de desarrollo urbano en zonas de atención prioritaria. 
Recursos obtenidos: Los recursos obtenidos fueron convenidos con gobierno federal y municipal, obtenidos por medios 
del fondo para el fortalecimiento de los municipios la cantidad de $ 135,270.00, del gobierno federal sedatu la cantidad de 
$202,905.00, obteniendo de estos recursos mediante convenio la cantidad de $338,175.00 pesos. 
Numero de beneficiarios: 21,394 personas. 
Metas: 77.66 m2 id 50, construcción de domo con policarbonato de 8 mm., de espesor, apoyado sobre perfiles de aluminio 
natural 1”x 1 ½” (d1=3.30 x 8.25) (d2=4.42x6.27) (d3=5.92x2.50)(d4=3.6x2.17), cimentación con zapatas y construcción de 
barda perimetral y todo lo necesario para su correcta ejecución de cursos, talleres, desarrollo de capacidades y habilidades 
para el trabajo, para las personas que necesitan de estos, además de aumentar la utilidad de las personas para que se 
capaciten y posteriormente puedan trabajar por si mismas, también aumentar la calidad de vida de las personas 
beneficiadas en las zonas de atención prioritaria. 
Indicadores: Número de beneficiarios. 
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Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal se analizó mediante estudios socioeconómicos la necesidad 
de impartir cursos y talleres que brinden a las personas una enseñanza productiva para su vida, además de que se 
construye la barda perimetral para una mayor seguridad de las instalaciones así como una mejor infraestructura básica, 
invirtiendo la cantidad a manera de convenio de $338,175.00 pesos 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. 

 
EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: construcción de red de drenaje de la Calle Vicente Suarez, entre jacarandas y2da. Priv. De reforma, col. Las palmas 
en cerritos, S.L.P. 
Localización: colonia las palmas, cerritos S.L.P. 
Propósito: aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria de nuestra cabecera municipal. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 189,141.86 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 123 personas 
Metas: 80 ml de construcción de red drenaje en col. Las palmas; disminuir las enfermedades por falta de redes sanitarias, 
logrando cubrir el 100% de la obra en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria de nuestro 
municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: el número de beneficiarios y ml. 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que combaten contra las enfermedades por 
falta de redes sanitarias en zonas de alta marginación para ello se cubrió parte de la zona con red de drenaje sanitario en 
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el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y ayuda a disminuir enfermedades. Ante 
ello y con sus trámites correspondientes se logró construir 80 mts. de línea de red de drenaje en la Col. Las Palmas de 
Cerritos S.L.P. beneficiando a 123 personas de esta colonia invirtiendo la cantidad de $ 189,141.86 pesos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), cubriendo el 100% de la obra que concluyo los trabajos el día de al 31 de diciembre 
del 2016 , 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Construcción de red de drenaje de la calle robles, barrio de San Juan en Cerritos, S.L.P. 
Localización: Barrio de san juan en cerritos, S.L.P. 
Propósito: Aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria de nuestra cabecera municipal. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 96,045.80 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 20 personas. 
Metas: 98.50 ml de construcción de red drenaje en barrio de san juan; disminuir las enfermedades por falta de redes 
sanitarias, logrando cubrir el 100% de la obra en el rubro de agua y saneamiento en las zona de atención prioritaria de 
nuestro municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: El número de beneficiarios y ml. 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que combaten contra las enfermedades por 
falta de redes sanitarias en zonas de alta marginación para ello se cubrió parte de la zona con red de drenaje sanitario en 
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el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y ayuda a disminuir enfermedades. Ante 
ello y con sus trámites correspondientes se logró construir 98.50 mts. de línea de red de drenaje en la Barrio de San Juan 
de Cerritos S.L.P. beneficiando a 20 personas de esta colonia invirtiendo la cantidad de $ 96,045.80 pesos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), cubriendo el 100% de la obra que concluyo los trabajos el día 31 de diciembre de 
2016, 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Ampliación de red de agua potable en calle robles, Barrio De San Juan en Cerritos, S.L.P. 
Localización: Barrio de san juan en cerritos, S.L.P. 
Propósito: Crear las herramientas que nos ayuden a brindar de agua a las personas y así coadyuvar a un mejor empleo 
del recurso de primera necesidad como lo es el agua utilizando los bienes proporcionados al 100% para aumentar la calidad 
de vida en zonas prioritarias. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 42,154.18 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 20 personas. 
Metas: 99 ml de construcción de red drenaje en barrio de san juan; disminuir las enfermedades por falta de redes sanitarias, 
logrando cubrir el 100% de la obra en el rubro de agua y saneamiento en las zona de atención prioritaria de nuestro 
municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: El número de beneficiarios y ml. 
Ficha 
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Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que combaten contra las enfermedades por 
falta de redes sanitarias en zonas de alta marginación para ello se cubrió parte de la zona con red de drenaje sanitario en 
el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y ayuda a disminuir enfermedades. Ante 
ello y con sus trámites correspondientes se logró construir 99 mts. de línea de red de drenaje en la Barrio de San Juan, 
Cerritos S.L.P. beneficiando a 20 personas de esta colonia invirtiendo la cantidad de $ 42,154.18 pesos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), cubriendo el 100% de la obra que inicio los trabajo el día 30 de noviembre y 
concluyo los trabajos el día 31 de diciembre del 2016 , 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. 

 
 

EN EJECUSIÓN. 
EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Construcción de la calle Martin De Turrubiartes entre presa marcos vives y palmas. 
Localización: Barrio de San Juan, Cerritos S.L.P. 
Propósito: Urbanizar las zonas prioritarias de nuestro municipio. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de desarrollo urbano construyendo vialidades de alta necesidad en nuestro municipio. 
Recursos obtenidos: $ 803,430.00 pesos obtenidos por medios del fondo de infraestructura social municipal del 
gobierno estatal y $1,205,145.00 pesos en convenio con SEDATU. 
Número de beneficiarios: 256 personas. 
Metas: Construir 2,600.00 m2 de pavimento de concreto hidráulico y aumentar la urbanización en zonas de atención 
prioritaria logrando cubrir el 50% del total de la obra. 
Indicador: Número de beneficiarios y m2 

Ficha: 
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Esta administración referente al plan de desarrollo municipal de programa de obras y acciones del 2017 se consideró la 
pavimentación de 2,600.00 m2 con concreto hidráulico de la calle Martin de Turrubiartes entre presa Marcos vives y Palmas 
esto ya que nuestro ayuntamiento reconoce la importancia del desarrollo urbano y la movilidad como factores del 
crecimiento económico y social; ante ello y con sus trámites correspondientes se logró construir el 50% de la calle con un 
inicio de obra el día 15 de septiembre del 2016 invirtiendo la cantidad $ 803,430.00 pesos del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y en espera de la ejecución por parte de SEDATU debido a que hubo un retraso en la última ministración 
por parte de la misma. Se muestran 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. 

 
 

CODESOL 2017 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Acción: Mantenimiento y conservación de los rellenos sanitarios municipales (compactación de residuos, de 80cm. A 1m. 
Cubierto con material de relleno producto de excavación en capas de 40 a 60 cm. Compactado con maquinaria). 
Localización: Localidad de manzanillas y cabecera municipal, cerritos s.l.p. 
Propósito: Evitar la contaminación ambiental y de igual forma disminuir enfermedades tanto de las personas que laboran 
en el lugar las que son circunvecinas e innovar el manejo de residuos sólidos en nuestro municipio. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en donde se atiende a toda la ciudadanía de la cabecera municipal mediante un buen manejo, 
organización y reciclaje de los residuos sólidos. 
Recursos obtenidos: $ 700,000.00 pesos obtenidos por medios del fondo para el fortalecimiento de los municipios del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 21,394 ciudadanos. 
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Metas: Manejar los residuos sólidos de la celda mediante estrategias de un buen almacenamiento de basura y conservar 
la instalación del relleno con un control bien establecido y así beneficiar a toda la ciudadanía cerritense con la recolección 
de basura y motivarlos a tener una ciudad limpia, atendiendo al 100% del total de personas de la cabecera municipal, 
conforme a la información de INEGI. 

Indicador: mts2 del área a la que se le da mantenimiento 

 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal consideró la atención a peticiones de los habitantes cercanos 
al relleno sanitario para mejorar el buen manejo de los residuos sólidos (la basura), con ello se disminuyen enfermedades 
causadas por su contaminación ambiental y visual, así como las inconformidades de las personas. Se planteó y organizó 
el sistema para mejorar el buen funcionamiento del relleno aplicando mantenimiento, reciclaje y clasificación de los residuos 
logrando cumplir con el 75% de la acción al día 30 de agosto invirtiendo la cantidad de $ 700,000.00 pesos del fondo para 
el fortalecimiento de los municipios del ejercicio fiscal 2017. Se han mostrado 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. 

 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Rehabilitación del camino de cerritos a mezquites chicos y grandes con material de relleno, acarreos, extendido, 
aplicación de humedad y compactación. 
Localización: Mezquites chicos, mezquites grandes y cabecera municipal, cerritos s.l.p. 
Propósito: Mejorar los caminos y disminuir accidentes por caminos en malas condiciones. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de infraestructura carretera, atendiendo las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 357,264.00 pesos obtenidos por medios del fondo para el fortalecimiento de los municipios del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 437 personas de diferentes localidades. 
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Metas: Rehabilitar los ocho caminos con 1280 m2 de bacheo de material asfaltico que dan acceso a localidades aledañas, 
rehabilitar las principales vialidades de nuestra cabecera municipal. 
Indicador: número de beneficiarios y mts.2 que fueron rehabilitados 

 
Ficha 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal atendió solicitudes por habitantes de las comunidades, del 
municipio y considerados en el plan de trabajo, se llevaron a cabo estudios de campo para verificar las condiciones actuales 
del camino Cerritos – Mezquites Chicos y Grandes los resultados de los estudios confirmaron la necesidad de la 
rehabilitación del camino que da acceso al municipio logrando 3Km. de rehabilitación invirtiendo la cantidad de $ 110,124.00 
pesos del fondo para el fortalecimiento de los municipios con una fecha de inicio de los trabajos el día 15 de Febrero y 
terminó el 31 de Diciembre del 2017, 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Rehabilitación con bacheo, sello y emulsión del camino de mezquites grandes a el tepozán en cerritos, s.l.p. 
Localizacion: Mezquites grandes y el tepozán, cerritos s.l.p. 
Proposito: Mejorar los caminos y disminuir accidentes por caminos en malas condiciones. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de infraestructura carretera, atendiendo las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 26,517.60 pesos obtenidos por medios del fondo para el fortalecimiento de los municipios (ffm) del 
gobierno estatal. 
Numero de beneficiarios: 870 personas de diferentes localidades. 
Metas: Rehabilitar los caminos con bacheo de material asfaltico que dan acceso a localidades aledañas, rehabilitar las 
principales vialidades de nuestra cabecera municipal. 
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Indicador: Número de beneficiarios y mts.2 que fueron rehabilitados 
 

Ficha: 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal atendió solicitudes por habitantes de las comunidades, del 
municipio y considerados en el plan de trabajo, se llevaron a cabo estudios de campo para verificar las condiciones actuales 
del camino Mezquites Grandes – El Tepozán dando como resultado la rehabilitación de camino que da acceso al municipio 
logrando 4Km. de rehabilitación invirtiendo la cantidad de $ 26,517.60 pesos del fondo para el fortalecimiento de los 
municipios con una fecha de inicio de los trabajos en el mes de marzo 2017 y concluyéndolos ese mismo mes, 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Construcción de depósito para el almacenamiento y distribución por gravedad de agua potable en cabecera municipal 
en la colonia aurora, cerritos s.l.p. 
Localizacion: Colonia aurora, cerritos s.l.p. 
Proposito: Crear los mecanismos que contribuyan a un mejor manejo del recurso hídrico en la cabecera municipal para 
aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria de nuestra cabecera municipal. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 1,323,602.88 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal del 
gobierno estatal. 
Numero de beneficiarios: 392 personas. 
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Metas: 430mts3 de almacenamiento de agua potable en la col. Aurora, para el abastecimiento de las áreas de mayor 
prioridad en zonas elevadas, cubrir el 95% en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria de nuestro 
municipio, conforme a la información de inegi. 
Indicador: Número de beneficiarios y mts3 del vital líquido. 

 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios sociales y se llevó a la conclusión de la 
necesidad de un depósito para el almacenamiento y distribución por gravedad de agua potable, en el rubro de agua y 
saneamiento, ya que es un servicio fundamental para la población como lo es el líquido vital agua. Lo cual nos da como 
resultado el abastecimiento de 392 personas más las cuales su hogar se encuentra ubicado en zonas elevadas. Ante ello 
y con sus trámites correspondientes se invirtió la cantidad de $ 1,323,602.88 pesos del fondo de infraestructura social 
municipal, cubriendo el 85 % de la obra que inicio los trabajos el día 05 de junio con termino al 05 de septiembre del 2017, 
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. 

 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Construcción con concreto hidráulico de la calle Corregidora, entre calle Marcial Cavazos y calle Prol. Rafael Nieto, 
Col. San Francisco incluye preliminares, terracerías, pavimentos, banquetas, luminarias y limpieza. 
Localización: Cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: Urbanizar las zonas de atención prioritaria de nuestro municipio. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de desarrollo urbano construyendo vialidades de alta necesidad en nuestro municipio. 
Recursos obtenidos: $ 2,538,793.90 pesos obtenidos por medios del fondo de infraestructura social municipal del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 80 personas. 
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Metas: Construir 2,466.5000 m2 de pavimento de concreto hidráulico y aumentar la urbanización en zonas de atención 
prioritaria logrando cubrir el 85% del total de la obra. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción m2 
Ficha: 
Esta administración referente al plan de desarrollo municipal de programa de obras y acciones del 2017 se consideró la 
pavimentación de 2,466.5000 m2 con concreto hidráulico de la calle Corregidora, entre calle Marcial Cavazos y calle Prol. 
Rafael Nieto, Col. San Francisco que incluye preliminares, terracerías, pavimentos, banquetas y limpieza esto ya que 
nuestro ayuntamiento reconoce la importancia del desarrollo urbano y la movilidad como factores del crecimiento económico 
y social; ante ello y con sus trámites correspondientes se logró la construcción de la calle logrando un avance del 85% de 
la obra a construir con un inicio de obra el día 01 de mayo del 2017 al 31 de agosto del 2017 invirtiendo la cantidad $ 
2,538,793.90 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable (segunda etapa) para la localidad de el tepozán, municipio 
de cerritos, S.L.P. 
Localización: el tepozán, Cerritos, S.L.P. 
Propósito: crear las herramientas que nos ayuden a brindar agua a las personas y así coadyuvar a un mejor empleo del 
recurso de primera necesidad como lo es el agua utilizando los bienes proporcionados al 100% para aumentar la calidad 
de vida en zonas de prioritarias. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento ampliando el sistema de abastecimiento de agua en la localidad del tepozán. 
Recursos obtenidos: $ 1,226,416.45 pesos obtenidos por medios del fondo proyectos de desarrollo regional 2017 (pdr). 
Número de beneficiarios: 831 personas. 
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Metas: Construir 1 sistema de abastecimiento de agua potable. 
Indicador: Número de beneficiarios y sistema. 
Ficha: 

Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal se dio a la labor de proporcionar a la comunidad de El Tepozán 
con la continuidad de la ampliación de sistema de agua potable esto para proveer a las familias de esta comunidad con el 
líquido vital agua, recurso que es de primera necesidad y para ello se cubrió parte de la zona con dicho sistema. Se avanzó 
en el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y de vital importancia para la vida diaria 
ante ello y con sus trámites correspondientes se está construyendo 1 sistema de abastecimiento de agua potable, 
beneficiando a 831 personas cubriendo el 35% de la obra que inicio los trabajos el día 16 de agosto y se tiene contemplado 
por termino el 31 de diciembre del 2017; 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: construcción de red de drenaje sanitario en la calle miguel alemán, entre calle Carlos Diez Gutiérrez a Epifanio 
Castillo, Col. Vista Hermosa, Cerritos S.L.P. 
Localización: colonia vista hermosa, Cerritos S.L.P. 
Propósito: aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria de nuestra cabecera municipal. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 555,381.90 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 80 personas 



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

205 

 

 

 
 
 
 

Metas: 179 ml de construcción de red drenaje en col. Vista hermosa; disminuir las enfermedades por falta de redes 
sanitarias, logrando cubrir el 95% de la obra en el rubro de agua y saneamiento en las zona de atención prioritaria de 
nuestro municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: número de beneficiarios y ml 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que combaten contra las enfermedades por 
falta de redes sanitarias en zonas de alta marginación para ello se cubrió parte de la zona con red de drenaje sanitario en 
el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y ayuda a disminuir enfermedades. Ante 
ello y con sus trámites correspondientes se logró construir 179 mts. de línea de red de drenaje en la Col. Vista Hermosa de 
Cerritos S.L.P. beneficiando a esta colonia invirtiendo la cantidad de $ 389,810.92 pesos del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), cubriendo el 95% de la obra que inicio los trabajos el día 11 de Julio al 2 de Octubre del 2017 , 
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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Rehabilitación de línea de conducción de agua potable de las calles Aldama y Manuel José Othón en la localidad de 
el Tepetate que consiste en la sustitución de tubo hidráulico y tomas domiciliarias. 
Localización: el tepetate, Cerritos S.L.P. 
Propósito: crear los mecanismos que contribuyan a un mejor manejo del recurso hídrico aprovechando al máximo los 
recursos proporcionados para aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria como lo es la localidad de el 
tepetate. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
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Recursos obtenidos: $ 102,718.00 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal (fism) del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 56 personas. 
Metas: 306 ml. De rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la col. Aurora; brindar a las personas de la 
comunidad agua potable para su fácil acceso a este, logrando dar avance en el rubro de agua y saneamiento en las zonas 
de atención prioritaria de nuestro municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: número de beneficiarios y ml. 

 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal se dio a la tarea de proporcionar a la comunidad de El 
Tepetate con la rehabilitación de línea de conducción de agua potable de las calles Aldama y Manuel José Othón esto para 
proveer a las familias de esta comunidad con el recurso de primera necesidad, para ello se cubrió parte de la zona con 
dicho sistema en el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y vital importancia para la 
vida diaria ante ello y con sus trámites correspondientes se logró construir 306 Mts de línea de conducción de agua potable, 
beneficiando a 56 personas y 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Construcción con concreto hidráulico de las calles Aldama y Manuel J. Othón en la localidad del Tepetate municipio 
de cerritos, S.L.P. 
Localización: El tepetate municipio de cerritos, S.L.P. 
Propósito: Urbanizar las zonas de atención prioritarias en las comunidades de nuestro municipio. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en 
urbanización, construyendo vialidades en comunidades de nuestro municipio. 
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Recursos obtenidos: $ 250,000.00 pesos obtenidos en convenio con la comunidad, $ 350,00.00 pesos obtenidos por 
medio del fondo para el fortalecimiento de los municipios (ffm), y $ 602,679.55 pesos por medio del fondo proyectos de 
desarrollo regional 2017 (pdr). 
Número de beneficiarios: 220 personas. 
Metas: Construir 750m2 por parte de pdr y 490m2 de pavimentación por medio del fondo para el fortalecimiento de los 
municipios, y aumentar la urbanización en comunidades de nuestra cabecera como lo es la comunidad del Tepetate. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción m2 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal se emprendió la construcción de las calles Aldama y Manuel 
J. Othón que se llevara a cabo en 2 Etapas con una inversión en la etapa 1 de $602,679.55 pesos por medio del Fondo 
PDR 2017 y en etapa 2 una inversión de $600,000.00 por medio del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios en 
convenio con la comunidad para mejorar la conectividad entre calles aledañas esto lograra beneficiar a 220 personas de El 
Tepetate, se está logrando avanzar en la urbanización y además aumentar la calidad de vida de los beneficiarios; iniciando 
la obra el día 18 de Agosto y con fecha término del 30 de noviembre de 2017. 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: pavimentación con concreto hidráulico de la calle Diez Gutiérrez, entre Manuel José Othón y Ricardo Flores Magón 
cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. 
Localización: cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: urbanizar las zonas de atención prioritarias de nuestro municipio. 
Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de desarrollo urbano construyendo vialidades de alta necesidad en nuestro municipio. 
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Recursos obtenidos: $ 3,636,487.60 pesos obtenidos por medio del fondo de fortalecimiento financiero para inversión 
c2017 del gobierno federal. 
Metas: construir 3,517.57 m2 de pavimentación, y aumentar la urbanización en zonas de atención prioritaria como lo es la 
colonia vista hermosa. 
Indicador: número de beneficiarios y de la construcción m2 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal emprendió la construcción de la calle Carlos Diez Gutiérrez 
con una inversión de $3,636,487.60 pesos para mejorar la conectividad entre calles aledañas esto lograra beneficiar a más 
personas de la Colonia Vista Hermosa todo esto y con sus trámites correspondientes se está logrando avanzar en la 
urbanización de nuestra Cabecera municipal además de la calidad de vida de los cerritenses, iniciando la obra el día 14 de 
Julio y con fecha término del 30 de diciembre de 2017. 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada de Abasolo, entre calle Juan Sarabia y calle Abasolo col. 
San juan incluye preliminares, terracerías instalaciones hidrosanitarias, pavimentos y limpieza en cabecera municipal de 
Cerritos, S.L.P. 
Localización: Cabecera municipal, cerritos S.L.P. 
Propósito: Urbanizar las zonas de atención prioritarias de nuestro municipio. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de desarrollo urbano construyendo vialidades que favorezcan el transporte de las personas de nuestro municipio. 
Recursos obtenidos: $ 1,368,871.76 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal del 
gobierno del estado. 
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Beneficiarios: 80 personas. 
Metas: Construir 1,215.20 m2 de pavimentación, y aumentar la urbanización en zonas prioritarias como lo es la colonia de 
san juan. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción m2 

 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal emprendió la construcción de la calle Privada de Abasolo con 
una inversión de $ 1,368,871.76 pesos para mejorar la conectividad entre calles aledañas esto lograra beneficiar a más 
personas de la Colonia San Juan todo esto y con sus trámites correspondientes se está logrando avanzar en la urbanización 
de nuestra Cabecera municipal además de la calidad de vida de las personas de nuestro municipio, iniciando la obra el día 
14 de Agosto y con fecha término del 31 de Octubre de 2017. 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Pavimentación con concreto hidráulico estampado de las calles alrededor de jardín hidalgo (plaza principal) en el 
municipio de Cerritos, S.L.P. 
Localización: Cabecera municipal, Cerritos S.L.P. 
Propósito: Remodelación de las calles de la plaza principal con estampado. 
Resultado obtenido: De este modo se pretende cambiar de manera sustancial la imagen urbana de nuestra plaza, para 
darle al peatón más y mejores espacios para su comodidad y seguridad. 
Recursos obtenidos: $ 5,000,00.00 pesos obtenidos por medio del fondo de fortalecimiento financiero para inversión 
e2017 del gobierno federal. 
Beneficiarios: 21,394 personas 
Metas: Construir 4500 m2 de pavimentación, y aumentar la comodidad y seguridad del peatón. 
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Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción m2 

 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal emprendió la pavimentación con concreto hidráulico 
estampado de las calles alrededor de Jardín Hidalgo (plaza principal) con una inversión de $5,000,00.00 pesos de esta 
forma se pretende cambiar de manera sustancial la imagen urbana de nuestra plaza, para darle al peatón más y mejores 
espacios para su comodidad y seguridad todo esto y con sus trámites correspondientes se está logrando avanzar en la 
urbanización de nuestra Cabecera municipal además de la calidad de vida de los cerritenses, iniciando la obra en el mes 
de septiembre de 2017. 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Mejoramiento de red de drenaje sanitario en la calle robles segunda etapa en cabecera municipal, incluye colocación 
de tuberías y pozos de visita 
Localización: Cabecera municipal. 
Propósito: Aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria proporcionándoles el drenaje público y 
disminuyendo posibles enfermedades en nuestra cabecera municipal. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 108,008.53 pesos obtenidos por medio del fondo para el fortalecimiento de los municipios (ffm) del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 50 personas 
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Metas: 75.60 ml de construcción de red drenaje en cabecera municipal; disminuir las enfermedades por falta de redes 
sanitarias, logrando cubrir el 100% de la obra en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria de 
nuestro municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción ml. 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que combaten contra las enfermedades por 
falta de redes sanitarias en zonas de alta marginación para ello se cubrió parte de la zona con red de drenaje sanitario en 
el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y ayuda a disminuir enfermedades. Gracias 
a esto se logró construir 75.60 Mts. de línea de red de drenaje en Cerritos S.L.P. beneficiando a 50 personas e invirtiendo 
la cantidad de $ 108,008.53 pesos del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM), cubriendo el 100% de la obra 
que inicio los trabajos el día 12 de Junio al 08 de Agosto del 2017, 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Mejoramiento de red de drenaje sanitario en la calle Santa Ana en cabecera municipal, incluye colocación de tuberías, 
pozos de visita y conexiones a la red. 
Localización: Cabecera municipal. 
Propósito: Mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en zonas de atención prioritaria en nuestra cabecera 
dándoles el servicio de drenaje público para que por medio de este puedan disminuyendo probables enfermedades por las 
fosas sépticas en nuestra cabecera municipal. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria (zap) y así poder atender las solicitudes de la ciudadanía. 



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

212 

 

 

 
 
 
 

Recursos obtenidos: $ 90,805.19 pesos obtenidos por medio del fondo para el fortalecimiento de los municipios (ffm) del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 50 personas 
Metas: 46.40 ml de construcción de red drenaje en cabecera municipal; disminuir las posibles enfermedades por falta de 
redes sanitarias, logrando cubrir el 100% de la obra en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria 
de nuestro municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: número de beneficiarios y de la construcción ml. 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que combaten contra las enfermedades por 
falta de redes sanitarias en zonas de alta marginación para ello se cubrió parte de la zona con red de drenaje sanitario en 
el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y ayuda a disminuir enfermedades, además 
en época de lluvia el agua no se contamina por aguas negras y pluviales. Gracias a esto se logró construir 46.40 mts. de 
línea de red de drenaje en Cerritos S.L.P. beneficiando a 50 personas e invirtiendo la cantidad de $ 90,805.19 pesos del 
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM), cubriendo el 100% de la obra que inicio los trabajos el día 22 de 
Junio y terminando el día 08 de Agosto del 2017, 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. 

 
 

EJE: Cerritos prospero. 
Obra: Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Blas Escontría, entre calle Carranza y andador coral, en col. De 
Guadalupe, incluye: sustitución de tubo sanitario, pozos de visita y tomas de descargas en Cerritos, S.L.P. 
Localización: colonia de Guadalupe, Cerritos S.L.P. 
Propósito: aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria de nuestra cabecera municipal. 
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Resultado obtenido: de esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 1,061,053.88 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 90 personas 
Metas: 450.80 ml de construcción de red drenaje en col. De Guadalupe; disminuir las enfermedades por falta de redes 
sanitarias, logrando avanzar en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria de nuestro municipio, 
conforme a la información de INEGI. 
Indicador: número de beneficiarios y de la construcción ml. 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que combaten contra las enfermedades por 
falta de redes sanitarias en zonas de alta marginación para ello se cubrió parte de la zona con red de drenaje sanitario en 
el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y ayuda a disminuir enfermedades. Ante 
ello y con sus trámites correspondientes se logró construir 450.80 mts de línea de red de drenaje en la Col. de Guadalupe 
de Cerritos S.L.P. beneficiando a 90 personas de esta colonia invirtiendo la cantidad de $ 1,061,053.88 pesos del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM), cubriendo el % de la obra que inicio los trabajos el día 10 de Julio al 30 de 
Diciembre del 2017 , 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Construcción de línea de conducción de agua potable en la calle nogales, colonia Aurora, Cerritos, S.L.P. 
Localización: Colonia aurora, cerritos S.L.P. 
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Propósito: Crear los mecanismos que nos ayuden al transporte de agua y contribuyan a un mejor manejo del recurso 
hídrico utilizando los recursos proporcionados para aumentar la calidad de vida en zonas de atención prioritaria (zap). 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 41,006.56 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal (fism) del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 28 personas. 
Metas: 102 ml. De rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la calle nogales, col. Aurora; y brindar a las 
personas de la cabecera agua potable para su fácil acceso a este, logrando dar avance en el rubro de agua y saneamiento 
en la zona de atención prioritaria de nuestro municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción ml. 

 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal se dio a la tarea de proporcionar a la comunidad de El 
Tepetate con la rehabilitación de línea de conducción de agua potable de las calles Aldama y Manuel José Othón esto para 
proveer a las familias de esta comunidad con el recurso de primera necesidad, para ello se cubrió parte de la zona con 
dicho sistema en el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y vital importancia para la 
vida diaria ante ello y con sus trámites correspondientes se logró construir 102 Mts de línea de conducción de agua potable, 
beneficiando a 28 personas cubriendo el 100% de la obra que inicio los trabajos el día 01 de mayo y concluyo el 03 de julio 
del 2017; 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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
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Obra: Ampliación de red de agua potable con tubería de pvc hidráulica en calle robles segunda etapa en cabecera municipal 
de cerritos, S.L.P. 
Localización: Calle robles, cerritos S.L.P. 
Propósito: crear los instrumentos que nos ayuden a brindar de agua a las personas y así contribuyan a un mejor manejo 
del recurso de primera necesidad como lo es el agua utilizando los recursos proporcionados para aumentar la calidad de 
vida en zonas de atención prioritaria (zap). 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 60,594.97 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal (fism) del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 45 personas. 
Metas: 88 ml. De rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la calle robles y brindar a las personas de la 
cabecera de agua potable para su fácil acceso a este, logrando dar avance en el rubro de agua y saneamiento en la zona 
de atención prioritaria de nuestro municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción ml 

 
Ficha: 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal se dio a la labor de proporcionar a la comunidad de El Tepetate 
con la rehabilitación de línea de conducción de agua potable de las calles Aldama y Manuel José Othón esto para proveer 
a las familias de esta comunidad con el recurso de primera necesidad, para ello se cubrió parte de la zona con dicho sistema 
en el rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y vital importancia para la vida diaria 
ante ello y con sus trámites correspondientes se logró construir 88 Mts de línea de conducción de agua potable, 
beneficiando a 45 personas cubriendo el 100% de la obra que inicio los trabajos el día 19 de Junio y con un término del 21 
de agosto del 2017; 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 IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Equipamiento de pozo profundo en la comunidad de derramaderos que consiste en adquisición y colocación de 
transformador trifásico de 450kv. 
Localización: Derramaderos, Cerritos S.L.P. 
Propósito: originar los mecanismos que contribuyan a un mejor manejo del agua utilizando los recursos proporcionados 
para aumentar la calidad de vida en zonas prioritarias como lo es la localidad de derramaderos. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 143,550.00 pesos obtenidos por medio del fondo para el fortalecimiento de los municipios (ffm) del 
gobierno estatal. 
Número de beneficiarios: 566 personas. 
Metas: Equipar los pozos de las comunidades para facilitarles el libre acceso al líquido agua de esta manera poder 
brindarles mejores servicios básicos, avanzando en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria de 
nuestro municipio, conforme a la información de INEGI. 
Indicador: Número de beneficiarios y vida útil de la pieza. 
Ficha: 

Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios de campo que nos mostraron la necesidad 
de equipar un pozo en la localidad de Derramaderos, ya que es un servicio de primera necesidad para toda la población. 
Ante ello y con sus trámites correspondientes se logró el equipamiento de pozo profundo en la comunidad de Derramaderos 
beneficiando a 566 personas de esta comunidad invirtiendo la cantidad de $ 143,550.00 pesos del Fondo para el 
Fortalecimiento de los Municipios, logrando beneficiar con el líquido a todas las personas de esta comunidad y concluyendo 
la obra al 100%, 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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OBRAS EN PROCESO 
EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Construcción de red de drenaje sanitario en las calles roble y pino, entre prolongación Rafael Nieto y encino, col. Las 
peñas. 
Localización: Cabecera municipal. 
Propósito: Aumentar la calidad de vida en zonas prioritarias proporcionándoles el drenaje público y disminuyendo posibles 
enfermedades en nuestra cabecera municipal. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 120,624.18 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal (fism) del 
gobierno estatal y $ 120,624.18 pesos por medio de la secretaría de desarrollo social y regional (SEDESORE). 
Número de beneficiarios: 80 personas 
Metas: 175 ml de construcción de red drenaje en calles roble y pino; disminuir las enfermedades por falta de redes 
sanitarias, logrando avanzar en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria de nuestro municipio, 
conforme a la información de INEGI. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción ml. 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que combaten contra las enfermedades por 
falta de redes sanitarias en zonas de alta marginación para ello se cubrirá estas zonas con red de drenaje sanitario en el 
rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y ayuda a disminuir enfermedades. Gracias a 
esto se construirán 175 Mts. de línea de red de drenaje en Cerritos S.L.P. beneficiando a 80 personas; reuniendo la cantidad 
de $ 241,248.36 pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y en convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), se contemplan el inicio de los trabajos para el día 20 de Septiembre del 2017, 
mostrando avances físicos y financieros en la liga de sistemas de dependencias como MIDS (Matriz de inversión para el 
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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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Flores Magón, entre prolongación Rafael Nieto y encino, col. Las 
peñas. 
Localización: Cabecera municipal. 
Propósito: Aumentar la calidad de vida en zonas prioritarias proporcionándoles el drenaje público y disminuyendo posibles 
enfermedades en nuestra cabecera municipal. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento en zonas de atención prioritaria y atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía. 
Recursos obtenidos: $ 167,800.30 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal (fism) del 
gobierno estatal y $ 167,800.30 pesos por medio de la secretaría de desarrollo social y regional (SEDESORE). 
Número de beneficiarios: 60 personas 
Metas: 240 ml de construcción de red drenaje en calles roble y pino; disminuir las enfermedades por falta de redes 
sanitarias, logrando avanzar en el rubro de agua y saneamiento en las zonas de atención prioritaria de nuestro municipio, 
conforme a la información de INEGI. 
Indicador: número de beneficiarios y de la construcción ml. 

 
Ficha 
Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal generó estudios que combaten contra las enfermedades por 
falta de redes sanitarias en zonas de alta marginación para ello se cubrirá estas zonas con red de drenaje sanitario en el 
rubro de agua y saneamiento, ya que es un servicio básico para la población y ayuda a disminuir enfermedades. Gracias a 
esto se construirán 240 Mts. de línea de red de drenaje en Cerritos S.L.P. beneficiando a 60 personas; reuniendo la cantidad 
de $ 335,600.60 pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y en convenio con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), se contemplan el inicio de los trabajos para el día 20 de Septiembre del 2017, 
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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. 

 
 

EJE IV: Cerritos Prospero. 
Obra: Construcción de sistema de agua potable para la localidad de derramaderos 2ª. Etapa. 
Localización: Derramaderos, cerritos, S.L.P. 
Propósito: Crear las herramientas que nos ayuden a brindar de agua a las personas y así coadyuvar a un mejor empleo 
del recurso hídrico de primera necesidad como lo es el agua utilizando los bienes proporcionados al 100% para aumentar 
la calidad de vida en zonas de prioritarias. 
Resultado obtenido: De esta manera estamos cumpliendo con el plan de desarrollo municipal logrando prosperar en el 
rubro de agua y saneamiento con la construcción de un sistema de agua potable en la localidad de derramaderos. 
Recursos obtenidos: $ 800,000.00 pesos obtenidos por medio del fondo para la infraestructura social municipal (fism) del 
gobierno estatal y $ 652,000.00 pesos por medio de la secretaría de desarrollo social y regional (SEDESORE). 
Número de beneficiarios: 364 personas. 
Metas: Construir 5,625.84 metros lineales de sistema de agua potable para la localidad de derramaderos. 
Indicador: Número de beneficiarios y de la construcción ml 
Ficha: 

Esta administración referente al Plan de Desarrollo Municipal se dio a la labor de proporcionar a la comunidad de 
Derramaderos la continuidad de la construcción de un sistema de agua potable esto para proveer a las familias de esta 
comunidad con el líquido vital agua, recurso que es de primera. Se avanzó en el rubro de agua y saneamiento, ya que es 
un servicio básico para la población y de vital importancia para la vida diaria ante ello y con sus trámites correspondientes 
se está construyendo 1 sistema de abastecimiento de agua potable, beneficiando a 364 personas y se tiene contemplada 
fecha de inicio el 20 de septiembre de 2017; 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 
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SIDESORE de SEDESORE (Secretaria de Desarrollo Social y Regional) y para consulta ciudadana en transparencia 
municipal y comunicación social municipal. 

 

 
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS 

 
EJE IV: Cerritos Prospero. 
Acción.- Nuevas Contrataciones de Servicio de Agua Potable 
Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos, Localidades de Rincón de Turrubiartes, Mezquites grandes, San José 
Turrubiartes. 
Propósito.- Lograr que más cerritenses cuenten con el servicio de Agua Potable. 
Resultado obtenido.- 122 familias más, ahora cuentan en su hogar con el tan importante servicio de agua potable que 
brinda el OPAPCE. 
Recursos obtenidos.- La ampliación de servicio de agua potable a 122 familias mas ha generado al OPAPCE ingresos 
aproximados de $ 33794.00 (Treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro pesos), lo que hace mas sólidas las finanzas 
del organismo y por ende enfrentar de manera mas desahogada los imprevistos y necesidades financieras que se 
presentan. 
Número de beneficiarios.- 122 Familias 

 
Ficha: Nuevas Contrataciones de Servicio de Agua Potable 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos estudios entre ellos aquellos que dieron como 
resultado información relacionada con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de estos, 
así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se abastece de agua potable a los usuarios. 
Considerando que en la cabecera municipal y las localidades en las cuales el OPAPCE presta sus servicios, existen 
actualmente familias que no cuentan con el servicio de agua potable se ha promovido permanentemente ampliar este 
servicio y se han brindado facilidades para la cobertura de los costos, por lo que se ha ofrecido que quienes no pueden 
cubrir el contrato del servicio y los gastos de instalación de las tomas domiciliarias en una sola exhibición lo realicen en 
parcialidades. Esto ha contribuido al incremento de 122 nuevas contrataciones de Servicio de Agua potable. Esta acción 



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

221 

 

 

 
 
 
 

ha permitido que más cerritenses cuenten con la comodidad de tener agua de calidad en sus hogares y que de manera 
indirecta el consumo de la misma contribuya a mejorar su calidad de vida, principalmente en el tema de la salud. Se logró 
beneficiar a 122 familias. 
Meta: Contribuir a la ampliación del padrón de usuarios del servicio de agua potable en la cabecera municipal logrando 
abatir el rázago de este importante servicio que los Cerritenses padecen, mejorando la salud y calidad de vida. 
Incrementar la recaudación económica por la integración de nuevas tomas a la red de agua potable. Durante el año 2014- 
2015 se llevaron a cabo la contratación 56 servicios de tomas domiciliarias, en el año 2015- 2016 se han registrado 109 
contratos para el servicio de agua potable, para el año 2016 -2017 se contrataron 122 tomas nuevas, la meta fijada 
comprendía un total de 200 contratos hasta este año con lo cual se tuvo un avance del 61%. 
Indicador: Altas en el padrón. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Reparaciones de pavimento. 
Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos. 
Propósito.- Regresar a su estado normal las vías de circulación en la cabecera municipal de Cerritos (calles) en las que 
el OPAPCE realiza daños a los pavimentos por reparaciones de las líneas de distribución del servicio de agua potable y 
reparaciones en las redes de drenaje. 
Resultado obtenido.- Se hicieron 210 reparaciones en pavimentos lo que mejora la circulación vial en algunas calles de 
la cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. 
Recursos obtenidos.- Esta acción no ha generado recursos adicionales al Organismo, sin embargo si la conformidad de 
los vecinos y usuarios en donde se han realizado estas reparaciones. 
Número de beneficiarios.- 21,000 habitantes aproximadamente. 

 
Ficha: Reparaciones de pavimento 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos estudios entre ellos aquellos que dieron como 
resultado información relacionada con las principales necesidades en cuanto a servicios públicos y la demanda de estos, 
así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se abastece de agua potable a los usuarios. 
Considerando que en la cabecera municipal de manera permanente se están realizando reparaciones a la red de agua 
potable, red del servicio de drenaje, así como instalaciones de válvulas o reparación de estas, lo que hace necesario realizar 
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excavaciones en la mancha urbana en calles pavimentadas para poder dar atención a los desperfectos. Esto conlleva la 
obligación del Organismo de regresar a su estado normal las vías de circulación dentro de la cabecera municipal de Cerritos, 
por lo que a la fecha se han realizado 210 reparaciones en pavimentos En la realización se logró beneficiar a total de la 
población de todo el Municipio que es de aproximadamente 21,000 habitantes y visitantes que diario convergen en este 
lugar. 
Meta: Permitir el flujo regular de transito sobre los lugares que se han hecho reparaciones, además de evitar daños u 
accidentes a los peatones y vehículos que transitan en los mismos. 
Indicador: Número de reparaciones. 

 
 

Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Ampliación de la Red del Servicio de Agua Potable 
Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos, Localidades de Rincón de Turrubiartes, Mezquites grandes, San José 
Turrubiartes. 
Propósito.- Lograr que más cerritenses cuenten con el servicio de Agua Potable. 
Resultado obtenido.- Ampliación de la infraestructura del Servicio de Agua Potable en 685 metros lineales, lo que permitirá 
brindar servicio a 42 usuarios en las calle de Camino al pocito, privada de Honorato Castillo, Plutarco Elías Calles, Juan 
Sarabia, San Francisco de camino a Taquito de Banda, Rincón de Turrubiartes, Privada de Aldama, Primera Privada de 
Epifanio Castillo, Insurgentes y Prolongación Manuel Acuña. 
Número de beneficiarios.- 42 Familias 
Ficha: Ampliación de la Red del Servicio de Agua Potable 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos estudios entre ellos aquellos que dieron como 
resultado información relacionada con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de estos, 
así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se abastece de agua potable a los usuarios. 
Considerando que en la cabecera municipal y las localidades en las cuales el OPAPCE presta sus servicios, existen 
actualmente familias que no cuentan con el servicio de agua potable se ha promovido permanentemente ampliar este 
servicio por lo cual el Organismo ha realizado acciones de Ampliación de la infraestructura del Servicio de Agua Potable en 
685 metros lineales, lo que permitirá brindar servicio a 42 nuevos usuarios. 
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Meta: Ampliar la Red de distribución de Agua Potable en la cabecera municipal, logrando acercar el vital servicio a los 
lugares inaccesibles donde habitan los Cerritenses, y con ello mejorar día a día la salud y calidad de vida en las colonias. 
Indicador: Número de Ml. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Ampliación de Red del Servicio de Drenaje. 
Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos. 
Propósito.- Lograr que más cerritenses cuenten con el servicio de Drenaje. 
Resultado obtenido.- Ampliación de la infraestructura del Servicio de Drenaje en 120 metros lineales, lo que ha permitido 
brindar este servicio a familias en las calles de Prime Privada de Epifanio Castillo y calle Fuentes en la cabecera municipal. 
Recursos obtenidos.- A la fecha se han conectado a estas ampliaciones de la red de drenaje 10 usuarios lo que representa 
al organismo en ingresos aproximados de $ 2770.00 (Dos mil setecientos setenta pesos), lo que hace mas sólidas las 
finanzas del organismo y por ende enfrentar de manera mas desahogada los imprevistos y necesidades financieras que 
tiene el OPAPCE. 
Número de beneficiarios.- 10 Familias 

 
Ficha: Ampliación de Red del Servicio de Drenaje. 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos estudios entre ellos aquellos que dieron como 
resultado información relacionada con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de estos, 
así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se atiende el Servicio de Drenaje en la cabecera 
Municipal de Cerritos, S.L.P. Considerando que en la cabecera municipal el OPAPCE presta sus servicios, existen 
actualmente familias que no cuentan con el servicio de drenaje por lo que se ha promovido permanentemente ampliar este 
servicio por lo cual el Organismo ha realizado acciones de Ampliación de la infraestructura del Servicio de Drenaje en 120 
metros lineales, lo que ha permitido brindar este importante servicio a 10 nuevos usuarios en las calles Fuentes y Primera 
Privada de Epifanio Castillo. 
Meta: Ampliar la Red de distribución de Drenaje en la cabecera municipal, logrando conectar las descargas de los hogares 
hacia las líneas principales de distribución, logrando tratar una mayor cantidad de aguas residuales en la Planta Tratadora. 
Contribuyendo a mejorar la calidad de vida y salud en el servicio prestado por el OPAPCE. 



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

224 

 

 

 
 
 
 

Durante el año 2015- 2016 se tienen registrados 264 metros lineales de tubería tendida en el año 2016 – 2017 un total de 
120 metros lineales tendidos. 
Indicador: Número de Ml. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero. 
Acción.- Reparación de Fugas Red del Servicio de Drenaje. 
Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos. 
Propósito.- Lograr que la infraestructura del Servicio de Drenaje opere en mejores condiciones y que los cerritenses 
cuenten con un mejor servicio. 
Resultado obtenido.- 234 reparaciones de fugas de drenaje y bloqueos lo que ha permitido que se corrijan fallas como 
tramos colapsados que generan taponamientos en las descargas domiciliarias, así mismo que el flujo normal de las líneas 
de drenaje se descarguen de manera correcta normal hacia los colectores, así como conectar descargas domiciliarias que 
por los problemas que existían no era factible brindarles el servicio de drenaje. 
Número de beneficiarios.- 1404 familias. 
Ficha: Rehabilitación de Red del Servicio de Drenaje. 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos estudios entre ellos aquellos que dieron como 
resultado información relacionada con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de estos, 
así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se atiende el Servicio de Drenaje en la cabecera 
Municipal de Cerritos, S.L.P. Considerando que en la cabecera municipal el OPAPCE presta sus servicios, existen 
actualmente familias que no cuentan con el servicio de drenaje o este no funciona de manera adecuada, por lo que se han 
realizado Acciones de Rehabilitación de la infraestructura del Servicio de Drenaje en 702 metros lineales en la Cabecera 
Municipal. 
Meta: Optimizar el funcionamiento de la Red de distribución de Drenaje en la cabecera municipal, logrando conducir 
adecuadamente los residuos de cada hogar las líneas principales de distribución, logrando tratar una mayor cantidad de 
aguas residuales en la Planta Tratadora. Contribuyendo a mejorar la calidad de vida y salud en el servicio prestado por el 
OPAPCE. 
Durante el año 2015- 2016 se tienen registrados 322 metros lineales de tubería empleada. Y siendo nuestra meta para este 
ciclo 2016-2017 un total de 702 metros lineales de rehabilitación en la red de distribución de drenaje. 
Indicador: Número de M3. 
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Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Equipamiento de Pozos 
Localización.- Cabecera Municipal de Cerritos y localidades rurales de Mezquites Grandes, San José de Turrubiartes, 
Rincón de Turrubiartes. 
Propósito.- Contar con pozos funcionando en óptimas condiciones y tener equipo de reserva para enfrentar imprevistos. 
Resultado obtenido.- Pozos funcionando adecuadamente y abasteciendo de manera permanente casi al 80% de los 
usuarios del OPAPCE, así como una Bomba nueva de reserva, la cual cumple con los requerimientos al 100% de los 5 de 
Mayo o Pozo de la Estación y al 90% para afrontar imprevistos en el Pozos de Mezquites. 
Número de beneficiarios.- 17,000 habitantes. 
Ficha: Equipamiento de Pozos 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se realizaron diversos estudios entre ellos aquellos que dieron como 
resultado información relacionada con las principales necesidades en cuento a servicios públicos y la demanda de estos, 
así mismo la situación de la infraestructura actual mediante la cual se atiende el Servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de la cabecera Municipal de Cerritos y localidades rurales como son Mezquites Grandes, San José de 
Turrubiartes, Rincón de Turrubiartes y La Liebre. Considerando la infraestructura con que cuenta el OPAPCE y en base  
al uso y tiempo que tiene el equipo instalado en las fuentes de abastecimiento de agua potable a la zona de influencia del 
Organismo. 
Meta: Adquirir el equipo necesario que garantice la adecuada operación de los pozos en la red de distribución de agua 
potable, contemplando el mantenimiento, cuidado y adecuado de los equipos de bombeo. Permitiendo distribuir 
ininterrumpidamente el servicio de abastecimiento a los usuario. 
Mantener las columnas en óptimo estado de los 3 pozos, y que cuenten con 1 equipo de bombeo nuevo para cada estación, 
equipando con tableros en los 3 pozos. Teniendo hasta este año un cumplimiento en mantenimiento columnas 2 2 al 100% 
y una 80%, equipo de bombeo 3 pozos y 6 equipo=100%, equipamiento de tableros 3 de tres y uno de reserva 100%. 
Indicador: Tiempo de vida del equipamiento. 
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COMERCIO 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Servicio de sanitarios en el mercado. 
Localización.- Mercado municipal, Cerritos, S.L.P. 
Propósito.- Brindar un servicio óptimo de sanitarios públicos a la ciudadanía en general. 
Resultado obtenido.- Llevar a un servicio de calidad en los sanitarios, esto aumenta la cantidad de usuarios de dicho 
servicio en el mercado, además de obtener ingresos por la recaudación de la pasarela instalada en los sanitarios públicos 
del mercado municipal, dando un servicio óptimo a la ciudadanía que asiste a dicho lugar. 
Recursos obtenidos.- De Septiembre 2016 a marzo 2017 se han recaudado $ 148,117.00 pesos, los cuales 
se depositan directamente a la tesorería del municipio, mismos que se desglosan a continuación: 
Septiembre 2016 $15,004.00 Enero 2017 $27,231.00 
Octubre 2016 $22,380.00 Febrero 2017 $18,380.00 
Noviembre 2016 $18,228.00 Marzo 2017 $23,175.00 
Diciembre 2016 $23,719.00   

Número de beneficiarios.- Población en general 
Indicador: Número de usuarios. 
Metas.- Brindar un servicio de calidad para los usuarios de los sanitarios del mercado. 

 
Ficha 
En este periodo se vio una considerable disminución en los ingresos de este rubro debido al mal funcionamiento de la 
pasarela ya que lleva varios meses sin servicio, por lo que ingreso la cantidad de $148,117.00 pesos, llevando de cierta 
manera un control manual con boletos provisionales foliados por el personal del departamento, dicha forma de trabajo se 
llevó a cabo desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo que la tesorería directamente tomo el control de los 
ingresos de ésta área. 

 
Eje.- Cerritos Prospero: 
Acción.- Recaudación rastro municipal 
Localización.- Cabecera municipal 
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Propósito.- Brindar un servicio adecuado del servicio de rastro municipal para que de esta manera los carniceros a su vez 
brinden un buen servicio y el consumidor cuente con un producto saludable y de calidad. 
Resultado obtenido.- Se comenzó con el cobro de esta área a partir del mes de marzo, a todos los carniceros del municipio, 
obteniendo un resultado favorable de la mayoría de estos, ya que esto no se realizaba en este departamento. 
Recursos obtenidos.- Durante el periodo de Septiembre 2016 a Agosto 2017 se han recaudado la cantidad de 
$952,213.00, tal como se desglosa a continuación: 
Septiembre 2016 $ 85,087.00 Marzo 2017 $ 81,910.00 
Octubre 2016 $ 51,155.00 Abril 2017 $ 58,460.00 
Noviembre 2016 $ 85,654.00 Mayo 2017 $ 87,614.00 
Diciembre 2016 $102,382.00 Junio 2017 $ 79,058.00 
Enero 2017 $ 84,411.00 Julio 2017 $ 80,664.00 
Febrero 2017 $ 76,869.00 Agosto 2017 $ 78,949.00 
Número de beneficiarios.- Ciudadanía en general 
Metas.- Mejorar el servicio de rastro municipal mediante la puntual recaudación de dichos ingresos, dando la atención 
correspondiente a este rubro. 
Indicador: Número de ingresos 

 
Ficha 
Se ha continuado con el apoyo al departamento de servicios municipales con el cobro de rastro, el cual ha venido 
desempeñando un buen papel, ya que anteriormente se recaudaba muy poco por este concepto, debido a que no se le 
daba la atención adecuada, hoy estamos muy al pendiente de que se cumplan con los procesos sanitarios que garanticen 
que la carne es de calidad para el consumo de los cerritenses. Esta dirección se ha preocupado por recaudar ingresos, 
teniendo a su vez una buena comunicación con los carniceros del municipio y vigilando estrechamente la salud de los 
animales sacrificados, a la fecha desde el mes de marzo que fue cuando se asignó a esta área dicho servicio, se han 
recaudado la cantidad de $952,213.00, los cuales son ingresados a la tesorería municipal de manera semanal. 
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DESARROLLO RURAL 

 
Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Gestión de maquinaria para bordo de abrevadero. 
Localización.-El sauz. 
Propósito.- Contar con agua disponible para los tiempos críticos de escases. Captando y almacenando las aguas de lluvia 
para consumo del ganado en época de sequía principalmente, disminuyendo el índice de mortandad de ganado que 
representa una economía agropecuaria para la comunidad. 
Resultado obtenido.- De esta manera se logró construir un bordo de retención de agua el cual será de gran utilidad para 
abastecer las necesidades ganaderas que se presentan durante todo el año del vital líquido. 
Recursos obtenidos.- 130 mil pesos, participación estatal, y ejidatarios del lugar. 
Número de beneficiarios.- habitantes de la comunidad en general. 
Metas.- Avance en los indicadores De acuerdo a la dirección de desarrollo rural en coordinación con la (SEDARH) secretaria 
de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos, después de años esta comunidad es la primera en ser beneficiada con 
este tipo de programas de gran importancia con los que cuenta la secretaria para los municipios lográndose una obra al 
100% ya que se cumplieron con las etapas de construcción de una forma satisfactoria. 
Indicadores: Equipos y maquinaria y número de abrevaderos 
Ficha: 
Esta administración, en coordinación con el departamento de Desarrollo rural y con el apoyo de la SEDARH impulsa el 
sector pecuario, en comparación con la administración anterior se logró incorporar este programa en beneficio de 
productores agropecuarios. 
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Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Gestión de seguro agrícola catastrófico. 
Localización.- Localidades bosque y caldera, cerros blancos, derramaderos, el gavilán, el sauz, joya de luna, ojo de agua, 
puerto de san José, rincón de banda, san diego, nuevo ejido san pedro de los Hernández, tepozán y propiedad privada. 
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Propósito.- Ante las condiciones que se generan en el sistema de producción agrícola de temporal en el municipio es 
importante contar con un seguro que evite la pérdida total económica invertida en la producción del cultivo, es así como 
este gobierno toma acciones para fortalecer el sector agrícola. 
Resultado obtenido.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo rural, ante las necesidades agrícolas, 
dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Recursos obtenidos.- 1,028,497.50 pesos participación estatal, federal y aseguradora. 
Número de beneficiarios.- 420 productores. 
Metas.- Avance en los indicadores de acuerdo a la (SEDARH) secretaría de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos, 
el aumento de comunidades beneficiadas es significativo respecto a años anteriores en este programa representando un 
70 % de las comunidades aprobadas de un 100% de comunidades registradas. La meta de desarrollo rural es asegurar 
año con año los diferentes cultivos básicos que se producen en el municipio. 
Indicadores: Número de beneficiarios. 

 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo rural visualizo las necesidades del campo en este rubro 
siendo una de las principales el contar con un seguro agrícola que respalde y asegure los diferentes cultivos En 
comparación con el año anterior esta administración ha logrado incorporar a este programa más del doble de comunidades 
beneficiadas ya que de acuerdo a la información obtenida en desarrollo rural 2016 solo se beneficiaron 5 comunidades. 
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Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Gestión de maquinaria e implementos agrícola en concurrencia. 
Localización.- Localidades El Sauz, Joya De Luna, El Tepetate, Mezquites Grandes Y Chicos, Derramaderos, Ojo De 
Agua, San Pedro de los Hernández y San José de Turrubiartes. 
Propósito.- Ante las necesidades que presenta el campo agropecuario, este gobierno toma acciones decididas y 
encaminadas a fortalecer su equipamiento. 
Resultado  obtenido.-De  esta  manera  damos  cumplimiento  al  plan  de  desarrollo rural, mecanizando y así dando 
cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Recursos obtenidos.- 1,070,900 pesos participación federal, estatal y productores. 
Número de beneficiarios.- 16 productores. 
Metas.- Avance en los indicadores. De acuerdo a la dirección de desarrollo rural en coordinación con la SEDARH (secretaria 
de desarrollo agropecuario y recursos hidráulicos) las solicitudes de apoyos en concurrencia autorizados fueron más del 
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60% de los cuales la meta será apoyar al 40% de solicitudes más las que se logren incorporar para el siguiente año de 
administración. 
Indicadores: Número de beneficiarios. 

 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo rural y ecología genero estudios en diferentes rubros y 
uno de ellos es la detección de los beneficios que pueden contribuir con mayor fuerza al equipamiento del sector 
campesino. Ante ello y con el fin de mejorar la productividad en los campos agrícolas de El sauz, joya de luna, el tepetate, 
mezquites grandes y chicos, derramaderos, ojo de agua, san pedro de los Hernández y san José de Turrubiartes, en materia 
de equipo para las distintas labores culturales agropecuarias gestionamos el programa de concurrencia por segunda 
ocasión de esta administración beneficiando así a 16 productores de estas localidades. En comparación con el año anterior 
se ha logrado un aumento significativo de avance en las metas del plan de desarrollo municipal, ya que de acuerdo a la 
información obtenida Cabe destacar que esta administración a logrado que este apoyo vaya en aumento en el número de 
beneficiarios. 
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SERVICIOS MUNICIPALES 

SERVICIO DE LIMPIA 

Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción: Recolección de basura para mantener la cabecera municipal y comunidades limpias 
Localización: Relleno sanitario 
Propósito de la acción: Lograr obtener un cerritos limpio para el bienestar y la salud de las personas cerritenses. 
Resultados obtenidos: 

 
SEPTIEMBRE 690 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
OCTUBRE 690 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
NOVIEMBRE 690 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
DICIEMBRE 800 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
ENERO 690TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
FEBRERO 690 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
MARZO 690 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
ABRIL 690 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
MAYO 690 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
JUNIO 800 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
JULIO 690 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 
AGOSTO 690 TONELADAS RECOLECTADAS DIARIAS 

 
Número de beneficiarios: 15.000 personas 
Metas: Mantener las calles limpias de la cabecera municipal, recolectando diario la basura en calles, plazas, plazoletas, 
escuelas de este municipio 
Indicadores: Número de toneladas 
Ficha: 
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Uno de los Servicios Fundamentales que presta al Municipio es el de Servicio de Limpia por lo cual se efectúa la recolección 
total diaria de 23 toneladas de basura en cabecera y comunidades, tales como Tepozán, Tepetate, Rincón de Turrubiartes, 
Mezquites Grandes y Mezquites Chicos, las cuales son depositadas en el Relleno Sanitario Provisional a un costado de los 
terrenos de la Feria. 
En este Departamento trabajan un total de 26 personas con 6 vehículos de los cuales 4 son propiedad del Municipio y 1 
vehículo Particular. 

1.- Desde enero se ha comenzado con el mantenimiento diario al RELLENO SANITARIO PROVISIONAL ubicado a un 
costado de los terreno de feria, donde se ha hecho recubrimiento de basura, acarreo de material, etc, con el fin de evitar 
la propagación de mosca y mal olor. 
2.- Se realizó la compra de una retroexcavadora con el fin de darle mantenimiento constante a fin de evitar propagación 

de plagas (moscas). 
Se solicitó al departamento de obras públicas el camión internacional blanco y D5 para su estancia fijo en el Relleno 
Sanitario. 

Se llevó a cabo la construcción de tubos de venteo, respiradero de gases que se acumulan en el Relleno Sanitario. 
Se realizó en la instalación de malla ciclónica en área perimetral del Relleno Sanitario ubicado en la Comunidad 
Manzanillas. 
Con el fin de subsanar las observaciones por parte de la coepris y contar con un Relleno sanitario en buenas 
condiciones se procedió a la construcción de una caseta de vigilancia. 
Se procedió a extraer los líquidos lixiviados. 
Mantenimiento y conservación de los rellenos sanitarios, compactación de residuos, relleno producto de excavación 
y compactación con maquinaria, con una inversión de 700,000.00 

 
 

LIMPIEZA DE CAMINO A MANZANILLAS 
 

Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción: Recolección de basura de camino a manzanillas con el fin de mantener limpios los caminos. 
Localización: Cerritos – Manzanillas 
Propósito de la acción: Lograr obtener un camino limpio libre de basura. 
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Resultados obtenidos: Se recabo un total de 1 tonelada de basura por esta acción. 
Número de beneficiarios: Cerritos población en general 
Indicadores: Número de toneladas 
Metas: Mantener limpias las calles principales de nuestro Mpio. 
Ficha: Es uno de los servicios fundamentales que presta el Municipio es el de la recolección de basura, por lo cual se le 
brindo el apoyo a la comunidad con la limpieza de camino a manzanillas con personal y camioneta recolectora. 

 
 

BARRIDO MANUAL 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción: Barrido diario de calles principales, plazoletas de la cabecera municipales. 
Localización: Cabecera municipal 
Propósito de la acción: Lograr obtener calles limpias, mejorar la limpieza y resaltar la belleza del municipio 
Resultados obtenidos: Se recabo un total de 3 tambores por día. 
Número de beneficiarios: Número de tambores 
Metas: Mantener limpios los accesos a carreteras y entradas de nuestro municipio. 
Ficha: 
Uno de los servicios que presta este H. ayuntamiento es la de aseo Público del cual se realiza diario el Barrido Manual en 
las calles principales, centro y plazoletas de la cabecera <municipal recolectando 3 tambores diario, todo con el fin de 
mantener limpio nuestro municipio con esto estamos logrando dar cumplimiento a un CERRITOS PROSPERO MAS LIMPIO 

 
 

RASTRO MUNICIPAL 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Localización: Rastro municipal 
Acción: Sacrificar ganado con calidad e higiene de acuerdo a las normas que marca la secretaria de salud con los recursos 
materiales y humanos necesarios para efectuar la entrega de carnes aptas para consumo humano a los tablajeros y 
usuarios en tiempo y forma. 
Propósito de la acción: Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía de higiene y calidad. 
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Resultados obtenidos 
 

MES BOVINO PORCINO 
OCTUBRE 141 541 
NOVIEMBRE 171 727 
DICIEMBRE 166 550 
ENERO 128 511 
FEBRERO 102 520 
MARZO 119 434 
ABRIL 200 445 
MAYO 180 481 
JUNIO 523 523 
JULIO 599 599 
AGOSTO 497 497 

 
Número de beneficiarios: 15.000 personas 
Indicadores: número de beneficiarios 
Ficha: 
El Rastro Municipal comprende las instalaciones físicas propiedad del municipio, que se destinan al sacrificio de animales 
que posteriormente será consumido por la población como alimento. Cuenta con personal, equipo y herramientas 
necesarias para su operación y comprende las áreas destinadas a los corrales de desembarque y de depósito, así como a 
la matanza. 
Se lleva diariamente la limpieza general en las instalaciones del Rastro Municipal así como a los vehículos asignados a 
este departamento y el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de sus actividades utilizando el material 
gestionado. 

 
Se llevó a cabo la aplicación de pintura en cajoneras de reces y puercos, rieles de canales, en puertas mosquiteras de color 
gris. 
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Aplicación de pintura en interior y exterior de Rastro municipal. 
 

Con el apoyo del departamento de Parques y Jardines se realizó la poda y deshierbe. 

Se rehabilito la cerca perimetral. 

Se le cambiaron pastillas de botonera de polipasto de reses. 

Se reconstruyeron puertas mosquiteras con la mitad de lámina. 

Se han estado cumpliendo satisfactoriamente las observaciones hechas al rastro municipal por parte de la COEPRIS. 

Instalación de campana en el área de limpieza de menudos. 

Se realizó la excavación de una fosa para deshechos de rastro municipal. 

Se separó las áreas de limpieza de menudos con el área de sacrificio. 

Se instaló una puerta hacia afuera subsanando así las observaciones realizadas por la COEPRIS. 

Ampliación de rampa en entrada principal. 

Instalación de persianas en entrada principal. 
 

A nivel estado el rastro Municipal de cerritos ha sido unos de los mejores, es por ello que se le da cumplimiento 
satisfactoriamente a las observaciones realizadas por la COEPRIS. 
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CATASTRO 

Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Ingreso por Impuesto Predial 
Localización.- Catastro Municipal, Cerritos, S.L.P. 
Propósito.- Crear mecanismos que garanticen un ingreso mayor del impuesto predial para incrementar los recursos propios 
del ayuntamiento fortaleciendo las finanzas públicas municipales, recursos que son destinados a abatir el rezago social en 
obras y servicios en beneficio de toda la población además de incrementar el fortalecimiento en la asignación de incentivos 
de recursos federales por la captación de mayores ingresos por este rubro. 
Resultado obtenido.- De acuerdo a los programas implementados durante el ejercicio fiscal como lo fue el programa de 
borrón y cuenta nueva estímulos de descuento por pronto pago durante los meses de enero, febrero y marzo así como 
programas de descuento en multas y recargos a deudores morosos establecidos por el departamento de catastro municipal 
acudieron a liquidar su impuesto predial un total de 7660 contribuyentes de un total de 18760 anotados en el padrón 
municipal lo que representa un 40.83% de contribuyentes que están al corriente y han aprovechado los incentivos, 
Recursos obtenidos.- Durante del periodo que se informa se obtuvieron ingresos por la cantidad 3293215.00 por este 
concepto parte de estos recursos se utilizaron para realizar diversas obras y servicios directos con la finalidad de abatir el 
rezago social, así como brindar servicios de calidad a la población en general. 
Meta.- Incrementar el ingreso de recursos propios procurando abatir el rezago de contribuyentes morosos con la finalidad 
de fortalecer la dotación de obras y servicios focalizadas a las zonas de alta marginación establecido dentro del plan de 
desarrollo municipal para abatir en gran medida el rezago y las necesidades básicas de la población, esta acción se llevó 
a cabo bajo un programa integral para obtener recursos a través de diversos incentivos de pago para aquellos 
contribuyentes que cuentan con un rezago considerable en sus contribuciones para que cumplan y se pongan al corriente 
con esta obligación fiscal. 
Indicadores: Número de contribuyentes al corriente, número de morosos y número empadronados pendientes. 
Ficha.- 
Para la realización de estas actividades fue necesario el empleo de las siguientes acciones: 
Apoyo de comunicación social con publicidad en radio, perifoneo en toda la cabecera municipal, volanteo, y apoyo mediante 
carteles publicitarios. 
Brigadas de apoyo de cuatro jóvenes de servicio social, entregando avisos de pago y entrega de volantes casa por casa. 
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Entrevistas y promoción de descuentos en el programas de televisión por cable así como programación de spots 
publicitarios. 
Campaña de difusión a través de los diversos medios de comunicación en la que logramos la cobertura aproximada del 
52.43 % del padrón y focalizada, principalmente en la cabecera municipal. 
Campaña de notificación personalizada a través de brigadas de apoyo de alumnos que realizan su servicio social 
notificando al 52.43 % a deudores del impuesto enterando al contribuyente personalmente en su domicilio para lograr hacer 
conciencia y fomentar la cultura de pago entre los contribuyentes, 
Diversos incentivos de descuento para promover la cultura de pago en los contribuyentes, tal es el caso del programa 
“Borrón y Cuenta Nueva” establecido de manera general por el H. Congreso del Estado durante los meses de Enero a 
Marzo de 2017 donde los deudores solo liquidaron el año anterior y el actual saldando todos sus adeudos así como el 
estímulo de descuento en Enero 15%, Febrero 10% y Marzo 5% y permanentemente el 50% de descuento para personas 
de la tercera edad, promoción de descuento por acuerdo de cabildo en multas, recargos y gastos de ejecución a todos los 
contribuyentes que se aprovecharon la promoción y saldaron su adeudo. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Avalúos 
Localización.- Cerritos. 
Propósito.- Ofrecer un servicio ágil y veraz con estricto apego a los lineamientos y técnicas de valuación establecidos en 
los manuales, así como en la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San 
Luis Potosí para así generar el servicio y reducir el tiempo de entrega del servicio con la finalidad de promover mayor 
movimiento inmobiliario, entre los entes encargados de brindar los servicios profesionales a los ciudadanos y con ello 
generar un mayor movimiento económico en el municipio. 
Resultado obtenido.- de acuerdo a las solicitudes recibidas en este departamento de catastro municipal de un total de 
647 solicitudes recibidas se realizaron todas y cada una de ellas logrando abatir en un 100% la elaboración de las mismas, 
además se brindó apoyo con 231 avalúos adicionales sin costo alguno para los beneficiarios de la Colonia Buenos Aires 
colonia que actualmente se encuentra en proceso de regularización con la finalidad de dar protección y certeza jurídica a 
las poseedores que habitan esta colonia con un beneficio directo a mismo número de familias que se vieron beneficiadas 
por la generación de este servicio. 
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Recursos obtenidos.- con la generación de este concepto se obtuvieron ingresos por la cantidad de 293896.00 pesos 
bajo este concepto. 
Esta administración responsablemente adquirió el compromiso en base a resultados en dar agilidad a los tramites 
inmobiliarios que realizan los diversos corredores en la materia tanto aquí en el municipio como de municipios 
circunvecinos y empresas que se dedican a esta actividad a la fecha estamos cumpliendo con este compromiso de acuerdo 
al compromiso trazado. 
Meta.- que refleje las características físicas del terreno y la construcción así como verificar cualitativamente las diferentes 
tipologías de las construcciones adheridas a la propiedad con el firme propósito de mantener los principios de equidad y 
proporcionalidad exigidos en nuestra constitución política, teniendo como resultado la correcta aplicación de las leyes y 
normas aplicables establecidas en beneficio del propietario y con ello generar la certidumbre y dar seguridad en su 
patrimonio a pesar de ser un servicio basado en el movimiento económico este departamento cumple en un 100% el 
compromiso de mantener actualizado los registros por este rubro. 
Para alcanzar el resultado fue necesario asegurar el correcto procedimiento técnico de valuación realizando visitas de 
campo y utilizando las diversas herramientas tecnológicas a nuestro alcance para obtener la información adecuada para 
asegurar una correcta elaboración y actualización de las solicitudes procurando siempre el apego a la legalidad y 
proporcionalidad. 
Indicadores: Número de gestiones corresponda con el servicio. 
Ficha.- 
Para la realización de esta actividad es necesario que todo aquel solicitante de este servicio manifieste en la forma correcta 
las características físicas de la propiedad que se valuara por lo que al cumplir en su totalidad los requisitos esto genera 
en consecuencia menor tiempo de espera en la generación del avaluó catastral, 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Deslindes 
Localización.- Cerritos. 
Propósito.- Brindar a los solicitantes de este servicio una inspección física a sus propiedades verificando medidas y 
colindancias que establece su documento original para conocer y aclarar posibles inconsistencias en las medidas físicas 
reales de su propiedad mediante el procedimiento técnico y bajo los principios legales que garantice el correcto 
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procedimiento para no generar conflictos entre el propietario y sus vecinos tratando de aclarar cualquier inconsistencia 
observada durante la diligencia. 
Resultado obtenido.- en base a las solicitudes presentadas se agendo un total de 74 deslindes a los cuales se dio 
puntual respuesta a cada una de ellas alcanzando un 100% de ejecución de las mismas. 
Recursos obtenidos.- de acuerdo a las solicitudes presentadas y en su momento llevadas a cabos se obtuvo ingreso por 
la cantidad de 32206.00 siendo que no es un ingreso mayor al beneficio directo para aquellos solicitantes de este servicio 
que tiene como resultado el beneficio en su patrimonio para dar seguridad y certeza jurídica en sus medidas reales. 
Metas.- La convivencia y la armonía entre vecinos o colindantes para nuestra sociedad es de vital importancia, por esta 
razón los trabajos es necesario que el deslinde se apegue estrictamente a los principios de legalidad para obtener como 
resultado un trabajo imparcial en la realización de los mismos, aun y cuando se llegara a presentar alguna afectación o 
diferencia en sus medidas por encima de intereses propios buscamos una solución consensada de llegar al acuerdos 
mutuos que garantice y evite conflictos entre y de ninguna manera propiciar problemas a largo plazo por esta razón 
realizamos nuestro trabajo con la mayor precaución por ser un tema delicado y así garantizar la seguridad en sus 
propiedades proponiéndonos en realizar estos trabajos de manera ordenada ejecutando en un 100% las solicitudes 
presentadas por los propietarios, 
Indicadores.- Número de solicitudes corresponda al número de deslindes. 
Ficha.- Para la ejecución de esta acción es fue necesario al momento de recibir el trámite en la oficina catastral, agendar 
la visita por lo menos con tres días de anticipación para realizar la convocatoria y notificar mediante oficio a cada colindante 
para que pudieran estar enterados de la diligencia de tal forma que en cada deslinde pudieran estar los interesados al 
momento de la medición y así realizar las consideraciones que a su derecho convenga. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Traslados de Dominio 
Localización.- Cerritos. 
Propósito.- Ofrecer un servicio eficaz en la realización de cambios de dominio en altas y bajas  al padrón municipal  de 
tal forma que los registros ofrezcan seguridad para así mantener los registros ordenados que sufren las propiedades 
llevando un control de las modificaciones para mantener un cronograma de los registros físicos y digitales actualizados  
de los movimientos efectuados. 
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Resultado obtenido.- De acuerdo a las solicitudes presentadas se efectuaron altas y bajas de los registros a cada una 
de estas solicitudes presentadas se dio trámite a 328 solicitudes por este concepto. 
Recursos obtenidos.- Además de generar movimiento inmobiliario la traslación de dominio representa un ingreso 
considerable de recursos económicos adicionales como recurso directo para sanear las finanzas públicas municipales 
necesarios para el buen funcionamiento del gobierno municipal obteniendo como ingreso por este rubro la cantidad de 
546400.00 
Metas.- Este departamento de manera responsable en el manejo y control de los movimientos inmobiliarios considerando 
la importancia por ser en beneficio al patrimonio familiar de contar con los registros de los documentos que avale y 
protejan su propiedades aun y cuando también contribuye a fortalecer la hacienda pública ya que es un recurso que 
contribuye directamente con el crecimiento y fortalecimiento de nuestro municipio. 
Indicadores.- Tiempo necesario para mantener al día el registro de traslado de dominio. 
Ficha.- Para la realización de este servicio es necesario que el solicitante cumpla con los requisitos y la documentación 
necesaria para dar trámite y seguimiento a los movimientos solicitados, cumpliendo con la documentación que avale la fe 
pública necesaria para efectuar el traslado indicado. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Ubicaciones y Constancias Diversas 
Localización.- Cerritos. 
Propósito.- Cumplir con el ordenamiento territorial ubicando cada propiedad mediante el uso de coordenadas geográficas 
que garantice la conformación del mosaico municipal para conocer su ubicación, estado y características físicas de los 
predios ubicados en el territorio municipal. 
Resultado obtenido.- De las solicitudes presentadas se realizaron 116 ubicaciones programadas durante el ejercicio fiscal 
2017 cumpliendo en tiempo y forma el 100% de cada una de ellas mediante los procedimientos técnicos establecidos así 
como la elaboración. 
Recursos obtenidos.- Con esta acción se generó un ingreso total por la cantidad de 55268.00 que representa un recurso 
adicional a los diferentes servicios que genera el departamento. 
Metas.- De acuerdo al plan de ordenamiento territorial es necesario la identificación y clasificación de la tenencia de la 
tierra para seguir manteniendo nuestro plan de acuerdo a las nuevas disposiciones vigentes en la actual legislación. 
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Para lograr nuestro objetivo echamos mano de nuestras herramientas técnicas en materia catastral como son los GPS 
(sistemas de posicionamiento global) capaces de generar información geográfica de gran utilidad a futuro en la que los 
dueños de terrenos dispondrán con exactitud sus medidas, colindancias y ubicación cartográfica en tiempo real de sus 
propiedades. 
Indicadores.- Tiempo necesario para mantener al día el registro de ubicaciones y constancias. 
Ficha.- 
Esta acción es de vital importancia para diversos trámites catastrales que se realizan con el objetivo de acceder a diferentes 
servicios como son avalúos catastrales, deslindes, planos topográficos. 
Gracias a la tecnología de punta es posible la realización de esta actividad que viene a cumplir las expectativas técnicas y 
legales para el buen funcionamiento de la oficina catastral. 

 
 

SALUD 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Apoyo a ciudadanía con el servicio de ambulancia. 
Localización.- Cerritos S.L.P. 
Propósito.- Brindar el apoyo a la ciudadanía y dar a conocer como se trabaja en la ambulancia, su funcionamiento y sus 
servicios para los pacientes de cabecera municipal y comunidades. 
Resultado obtenido.- 279 traslados 
Recursos obtenidos.- participaciones municipales 

 
Mes Núm. traslados Recursos obtenidos 

Septiembre 12 $ 41,227.75 
Octubre 29 $ 54,335.61 

Noviembre 24 $ 41,485.84 
Diciembre 36 $ 127,969.26 

Enero 12 $ 11,0448.70 
Febrero 19 $ 74,832.30 
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Marzo 29 $ 67,394.04 
Abril 26 $ 42,696.49 
Mayo 23 $ 60,570.11 
Junio 21 $ 115,057.80 
Julio 24 $ 17,447.20 

Agosto 24  

 

Número de beneficiarios.- 279 pacientes 
Metas.- El objetivo es brindar un servicio oportuno y de calidad para todos los ciudadanos, principalmente para aquellos 
que se encuentra en un estado delicado de salud y que requiere del apoyo de estos servicios. Se le da mantenimiento a 
las ambulancias para que se encuentren en buenas condiciones. 
Llevamos una bitácora de los traslados, en la cual se realiza un registro de salida a los diferentes hospitales, también se 
entrega un reporte mensual al centro de salud. De acuerdo a dicha información se puede observar que el departamento de 
salud se encuentra trabajando al 85% en el mantenimiento de los vehículos y al 100% son atendidas las solicitudes 
ciudadanas, ya que las peticiones hasta el momento se han podido apoyar en su totalidad. 
Indicadores.- Número de beneficiarios. 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal género diagnósticos en los diferente rubros. 
Uno de ellos se centró en el estado de las ambulancias, las cuales dan el servicio a la ciudadanía cerritense y sus 
Comunidades con el apoyo de traslados a diferentes hospitales de la ciudades de san Luis Potosí, Rio Verde, IMSS 41, y 
clínicas de nuestra cabecera municipal por lo cual hemos logrado un 100% de avance en las metas del plan de desarrollo. 

 
 

Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Descacharrización 
Localización.- Cerritos, Derramaderos y Estación Montaña 
Propósito.- Acción para proteger el medio ambiente. Evitar enfermedades causadas por el mosquito trasmisor como son: 
dengue, chikungunya y Zika 
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Resultado obtenido.- 4 ½ toneladas de cacharros actividad realizada en febrero. 
Recursos obtenidos.- Participación de la población 
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal y 2 Comunidades 
Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en este departamento de salud el objetivo es 
brindar servicio oportuno en coordinación con jurisdicción sanitaria IV, en la cual hubo mucha participación por parte de la 
ciudadanía de acuerdo a dicha información se puede observar que el departamento se encuentra trabajando al 85%, ya 
que de las peticiones hasta el momento se han podido apoyar en su totalidad. 
Indicadores.- Número de beneficiarios. 
Ficha: 
Esta administración, previa a la elaboración al Plan de Desarrollo Municipal género su diagnóstico para concentrar su 
esfuerzo en las zonas de mayor riesgo. La descacharrización la cual se realiza cada año para beneficio de la ciudadanía 
ya que con ello se trata de evitar enfermedades por lo cual hemos logrado un 85% de avance en las metas del plan 
municipal de desarrollo. 

 
 

Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Fumigación 
Localización.- Cerritos: Panteón, Mercado, Tiradero (basurero), Rastro Mpal. 
Propósito.- Evitar las enfermedades como son dengue, chikungunya y zika 
Resultado obtenido.- Insecticida aplicados en el mes de Febrero. 
Recursos obtenidos.- Participación de la población 
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal 
Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en este departamento de salud el objetivo es 
brindar servicio oportuno en coordinación con jurisdicción sanitaria IV en la cual hubo mucha participación por parte de la 
ciudadanía de acuerdo a dicha información se puede observar que el departamento se encuentra trabajando al 100%, ya 
que de las peticiones hasta el momento se han podido apoyar en su totalidad. 
Indicadores.- Número de beneficiarios. 
Ficha: 
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Esta administración, está comprometida a seguir un programa de fumigación, la cual se realizan tres ciclos de aplicación 
de nebulización al año, ya que se trata de evitar a la ciudadanía enfermedades trasmitidas por el zancudo por lo cual 
hemos logrado un 100% de avance en las metas del plan de desarrollo. 

 
 

Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Vacunación Antirrábica. 
Localización.- Cerritos S.L.P. 
Propósito.- Controlar la sobrepoblación de perros y gatos. 
Resultado obtenido.- 2,182 vacunas antirrábicas realizadas en el mes de Marzo. 
Recursos obtenidos.- Participación de la población. 
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal 
Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en este departamento de salud el objetivo es 
brindar servicio oportuno en coordinación con jurisdicción sanitaria IV en la cual hubo mucha participación por parte de la 
ciudadanía de acuerdo a dicha información se puede observar que el departamento se encuentra trabajando al 100%, ya 
que de las peticiones hasta el momento se han podido apoyar en su totalidad. 
Indicadores.- Número de vacunas aplicadas. 
Ficha: 
Esta administración ha programado la vacunación una vez al año, ya que se trata de evitar problema a la ciudadanía de 
nuestra cabecera municipal por lo cual hemos logrado un 100% de avance en las metas del plan de desarrollo. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Esterilización. 
Localización.- Cerritos, San Pedro de los Hernández y Ejido Nuevo San Pedro 
Propósito.- Controlar la sobrepoblación de perros y gatos. 
Resultado obtenido.- 106 esterilizaciones realizadas en el mes de Junio. 
Recursos obtenidos.- Participación de la población. 
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal y 2 Comunidades 
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Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en este departamento de salud el objetivo es 
brindar servicio oportuno en coordinación con jurisdicción sanitaria IV en la cual hubo mucha participación por parte de la 
ciudadanía de acuerdo a dicha información se puede observar que el departamento se encuentra trabajando al 100%, ya 
que de las peticiones hasta el momento se han podido apoyar en su totalidad. 
Indicadores.- Número de esterilizaciones. 
Ficha: 
Esta administración ha programado la esterilización dos veces al año, ya que se trata de evitar problemas con la ciudadanía 
de nuestra cabecera municipal por lo cual hemos logrado un 100% de avance en las metas del plan de desarrollo. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Fumigación 
Localización.- Cerritos S.L.P. 
Propósito.- Evitar las enfermedades como son dengue, chikungunya y zika 
Resultado obtenido.- 9 galones de insecticida aplicados en el mes de agosto. 
Recursos obtenidos.- Participación de la población 
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal 
Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en este departamento de salud el objetivo es 
brindar servicio oportuno en coordinación con jurisdicción sanitaria IV en la cual hubo mucha participación por parte de la 
ciudadanía de acuerdo a dicha información se puede observar que el departamento se encuentra trabajando al 100%, ya 
que de las peticiones hasta el momento se han podido apoyar en su totalidad. 
Indicadores.- Número de beneficiarios. 
Ficha: 
Esta administración, está comprometida a seguir un programa de fumigación, la cual se realizan tres ciclos de aplicación 
de nebulización al año, ya que se trata de evitar a la ciudadanía enfermedades trasmitidas por el zancudo por lo cual 
hemos logrado un 100% de avance en las metas del plan de desarrollo. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Feria de la salud. 
Localización.- Cerritos S.L.P. 
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Propósito.- Brindar el servicio médico a toda aquella persona que solicitara la consulta. 
Recursos obtenidos.- Participaron la cabecera municipal y sus comunidades. 
Número de beneficiarios.- Toda la cabecera municipal y comunidades 
Metas.- Avances en los indicadores de acuerdo a la información encontrada en este departamento de salud el objetivo es 
brindar servicio oportuno en coordinación con la jurisdicción sanitaria IV, CEMENTOS MOCTEZUMA, IMSS 41 en la cual 
hubo mucha participación por parte de la ciudadanía. De acuerdo a dicha información se puede observar que el 
departamento se encuentra trabajando al 100%, ya que de las peticiones hasta el momento se han podido apoyar en su 
totalidad. 
Indicadores.- Número de beneficiarios. 
Ficha: 
Esta administración programo la feria de la salud, la cual se realiza una vez al año para apoyar a la ciudadanía con 
medicamentos por lo cual hemos logrado un 100% de avance en las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
 

REGISTRO CIVIL 

Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Actas de nacimiento. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades. 
Meta.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general, de esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Nuestro promedio de actas expedidas en un día es de 30 a 35 actas y tiempo de atención es de una hora para así 
entregarlas en ese mismo día 
Indicadores.-. Número de atenciones 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con 
el de registro Civil del Estado, ya que en nuestro municipio tenemos una gran demanda de expedición de actas de 
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nacimiento, documento fundamental para cualquier trámite. Ante ello tenemos el único fin de mejorar y brindar un mejor 
servicio a la población en general. En el periodo de Septiembre 2016 a agosto 2017 se expidieron 7086 actas certificadas 
de nacimiento. El tiempo de atención es de una hora para realizarlas y entregar ese mismo día. En comparación con la 
administración anterior hemos logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este nuevo sistema podemos 
expedir actas de nacimiento con mayor rapidez. 

 
Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Actas de Matrimonio. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Meta.- brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general, de esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la sociedad, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y al mandato 
gubernamental de garantizar la seguridad jurídica del estado civil. 
Nuestro promedio de actas expedidas al día es de 2 a 5 actas y el tiempo de entrega es una hora después de solicitarla. 
Indicadores.- Número de actas 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con 
el de registro Civil del Estado, por lo cual se elaboran más rápido las actas de matrimonio. Ante ello el único fin de mejorar 
y brindar un mejor servicio a la población en general. En el periodo de Septiembre 2016 a agosto 2017 se expidieron 704 
actas certificadas de matrimonio. En comparación con la administración anterior hemos logrado dar un mejor servicio a 
la ciudadanía ya que con este nuevo sistema podemos expedir actas de Matrimonio con mayor rapidez. 

 
Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Actas de Defunción. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Meta.- brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
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Se expiden de 3 a 5 actas por día y el tiempo de trámite es de una hora. 
Recursos obtenidos.- 
Indicadores.- Número de actas 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con 
el de registro Civil del Estado. Ante ello el único fin de mejorar y brindar un mejor servicio a la población en general. En el 
periodo de Septiembre 2016 a agosto 2017 se expidieron 383 actas certificadas de defunción En comparación con la 
administración anterior hemos logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este nuevo sistema podemos 
expedir actas de Defunción con mayor rapidez para que así toda la ciudadanía pueda realizar sus trámites con mayor 
eficacia. 

 
Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Actas de Divorcio. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
META.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Estas actas se expiden menos y el tiempo de entrega es de una hora. 
Indicadores.- Número de actas. 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con 
el de registro Civil del Estado. Ante ello el único fin de mejorar y brindar un mejor servicio a la población en general. En el 
periodo de Septiembre de 2016 a agosto 2017 se expidieron 38 actas certificadas de divorcio. En comparación con la 
administración anterior hemos logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este nuevo sistema podemos 
expedir actas de Divorcio con mayor rapidez. 
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Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Reconocimiento de Hijos. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Meta.- brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Este trámite se realiza poco, pero se lleva a cabo en menos de una hora. 
Indicadores.- Número de actas. 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con 
el de registro Civil del Estado. Ante ello el único fin de mejorar y brindar un mejor servicio a la población en general. En el 
periodo de Septiembre 2016 agosto 2017 se beneficiaron 9 familias con dicho trámite. En comparación con la administración 
anterior hemos logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este nuevo sistema damos agilidad y rapidez a 
este trámite. 

 
Eje IV.- Cerritos Prospero 
Acción.- Inscripción de Nacimiento. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Meta.- Brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Este trámite se lleva a cabo en más tardar dos días. 
Indicadores.- Número de inscripciones. 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con 
el de registro Civil del Estado. Ante ello el único fin de mejorar y brindar un mejor servicio a la población en general. . En 
el periodo de septiembre 2016 a agosto 2017 se beneficiaron 17 familias con dicho trámite. En comparación con la 
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administración anterior hemos logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este nuevo sistema damos agilidad 
y rapidez a este trámite. 

 
Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Registro de Actas de Nacimiento. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Meta.- brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Los registros se elaboran diario de 3 a 5 registros y el tiempo en que este trámite se lleva a cabo es alrededor de 20 minutos. 
Indicadores.- Número de registros. 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía que viene a registrar a sus hijos de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este 
nuevo sistema que coincide con el de registro Civil del Estado. Ante ello el único fin de mejorar y brindar un mejor servicio 
a la población en general. En el periodo de septiembre 2016 a agosto 2017 se elaboraron 397 registros de nacimiento. En 
comparación con la administración anterior hemos logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este nuevo 
sistema damos agilidad y rapidez a este trámite sin que las personas tengan que esperar demasiado tiempo. 

 
Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Registro de Actas de Matrimonio. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Meta.- brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
El matrimonio se elabora en treinta minutos y se registran alrededor de 8 a 10 por mes. 
Indicadores.- Número de registros 
Ficha: 
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Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con 
el de registro Civil del Estado. Ante ello el único fin de mejorar y brindar un mejor servicio a la población en general. En el 
periodo de septiembre 2016 a agosto 2017 se llevaron a cabo 100 matrimonios. En comparación con la administración 
anterior hemos logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este nuevo sistema damos agilidad y rapidez a 
este trámite. 

 
Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Registro de Actas de Divorcio. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Meta.- brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Este trámite se lleva a cabo en dos días. 
Indicadores.- Tiempo de entrega. 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con 
el de registro Civil del Estado. Ante ello el único fin de mejorar y brindar un mejor servicio a la población en general. En el 
periodo de septiembre 2016 a agosto 2017 se llevaron a cabo 33 divorcios. En comparación con la administración 
anterior hemos logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este nuevo sistema damos agilidad y rapidez a 
este trámite. 

 
Eje.- Cerritos Próspero. 
Acción.- Registro de Actas de Defunción. 
Localización.- Cabecera Municipal y comunidades de alrededor. 
Meta.- brindar un mejor servicio a la ciudadanía en general.- De esta manera damos cumplimiento al plan de desarrollo 
municipal, ante las necesidades de la población, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
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Este trámite se lleva a cabo en más tardar en 20 minutos. 
Indicadores.- Tiempo de entrega 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo municipal tiene la certeza de poder brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía de una forma más eficaz y rápida con la implementación de este nuevo sistema que coincide con 
el de registro Civil del Estado. Ante ello el único fin de mejorar y brindar un mejor servicio a la población en general. En el 
periodo de septiembre 2016 a agosto 2017 se llevaron a cabo 171 registros de defunción. 
En comparación con la administración anterior hemos logrado dar un mejor servicio a la ciudadanía ya que con este 
nuevo sistema damos agilidad y rapidez a este trámite 
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EJE V CERRITOS CON RESPONSABILIDAD GLOBAL. 
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Esta política pública está encaminada a defender y promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir al cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo de nuestro municipio, a través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas 

con otros países, en donde reafirmamos el compromiso de México con el libre comercio, la movilidad de capitales y la 
integración productiva; promover el valor de la nación en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, y 
velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero. 
Nos propusimos desarrollar medidas que reducen los actos de corrupción y mejoran la percepción ciudadana sobre los actos de la 
autoridad, fundamentado en una cultura de transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas que permiten la creación 
de nuevos emprendimientos y la generación de soluciones a retos públicos que se suscriban al desarrollo del municipio. 

 
OBJETIVO: Promover principios, valores y criterios de conducta de los servidores públicos. 

ESTRATEGIA: Impulsar acciones que contribuyan a combatir la corrupción en la administración pública estatal. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Promover la aplicación de códigos y reglamentos de integridad para los servidores públicos. 

Implementar modelos eficaces y transparentes de verificación administrativa. 
Promover el desarrollo de servicios digitales interactivos a través de la página web. 

Impulsar acciones de mejora y transparencia en los procesos de contratación de adquisiciones, obra pública, insumos y servicios. 
Establecer los canales que permitan a los ciudadanos proponer mecanismos para la mejora de los procesos, trámites y servicios 
gubernamentales. 

Promover y reforzar acciones de difusión, capacitación y de atención de quejas y denuncias ciudadanas. 
Impulsar mecanismos de inclusión ciudadana en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos. 

Asegurar la participación de las diferentes unidades administrativas del municipio y sectores de la sociedad civil, en la construcción de 
una Red por un Gobierno transparente. 

Fortalecer las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información Pública de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal. 
Aplicar puntualmente los procedimientos de responsabilidad administrativa, sancionatoria y resarcitoria de los servidores públicos. 

Promover la capacitación de los servidores públicos para el cumplimiento de las nuevas disposiciones de acceso a la información, 
protección de datos personales y manejo de archivos. 
Asegurar que la declaración patrimonial que presentan los servidores públicos de la administración estatal se apegue a los principios 

de ética e integridad. 
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SECRETARIA GENERAL 

Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 
Acción: Elaboración de oficios. 
Localización.- Este servicio se brinda a todos los ciudadanos de cabecera como de comunidades. 
Propósito de la acción o justificación: Para el gobierno municipal es una prioridad favorecer a las personas más 
necesitadas tanto brindando asesoría legal como las herramientas de las que carecen para la elaboración de los 
documentos. 
Resultados Obtenidos.- 

MES NUMERO DE OFICIOS 
SEPTIEMBRE 69 

OCTUBRE 70 
NOVIEMBRE 127 
DICIEMBRE 111 

ENERO 62 
FEBRERO 69 

MARZO 72 
ABRIL 68 
MAYO 68 
JUNIO 90 
JULIO 60 

AGOSTO 69 
 

Recursos destinados.- Por la elaboración de las constancias de identidad tienen un costo de $51.00 pesos, los registro 
de fierro el costo es de $40.00 pesos y de los permiso de eventos generan costos diferentes dependiendo donde se realice 
cada evento. Los costos de cada oficio que se elabora en este departamento se pagan directamente en el departamento 
de Tesorería. Estos trámites se elaboran diariamente. 
Número de beneficiados.- Un total de 935 oficios entre ellos permisos de eventos sociales, constancias de origen y 
vecindad, nombramientos, recomendaciones entre otros. 
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Meta: Se ha logrado brindar un buen servicio a la ciudadanía que a diario acude a este departamento a realizar cualquier 
trámite como constancias de identidad, permisos de eventos sociales, entre otros, así como realizar los oficios a diferentes 
dependencias. 
Indicador: Número de beneficiarios 
Ficha.- 
Este servicio que presta el gobierno municipal a través del secretario de gobierno está encaminado a fortalecer la 
certidumbre jurídica y que los ciudadanos cerritenses alcancen metas tanto en gestiones personales, económicas, laborales 
que fortalezcan su economía y en algunos casos su estabilidad legal. 

 
 

Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: Actas de Cabildo. 
Localización.- Las actas se realizan en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal en un horario de 19:00 horas y 
son elaboradas por la Secretaría del Ayuntamiento, toda vez que el mismo secretario es quien las convoca. 
Propósito de la acción o justificación: Estas actas son ordinarias y extraordinarias, las ordinarias son convocadas dos 
por mes y las extraordinarias pueden ser las que le soliciten al secretario, las convocatorias se les envían a los Regidores 
para que ellos mismos vean que puntos se van a tratar en la Sesión de Cabildo. 
Resultados Obtenidos.- 

No. DE ACTA TIPO DE REUNION FECHA DEL ACTA O REUNION 
37 ORDINARIA 07 DE SEPTIEMBRE 2016 
38 EXTRAORDINARIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
39 ORDINARIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
40 SOLEMNE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
41 ORDINARIA 05 DE OCTUBRE DE 2016 
42 EXTRAORDINARIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 
43 ORDINARIA 19 DE OCTUBRE DE 2016 
44 ORDINARIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016 
45 EXTRAORDINARIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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46 ORDINARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 
47 EXTRAORDINARIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 
48 ORDINARIA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 
49 EXTRAORDINARIA 09 DE DICIEMBRE DE 2016 
50 EXTRAORDINARIA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 
51 ORDINARIA 21 DE DICIEMBRE DE 2016 
52 EXTRAORDINARIA 27 DE ENERO DE 2016 
53 ORDINARIA 04 DE ENERO DE 2017 
54 ORDINARIA 18 DE ENERO DE 2017 
55 EXTRAORDINARIA 23 DE ENERO DE 2017 
56 EXTRAORDINARIA 27 DE ENERO DE 2017 
57 EXTRAORDINARIA 30 DE ENERO DE 2017 
58 ORDINARIA 01 DE FEBRERO DE 2017 
59 ORDINARIA 15 DE FEBRERO DE 2017 
60 EXTRAORDINARIA 18 DE FEBRERO DE 2017 
61 EXTRAORDINARIA 20 DE FEBRERO DE 2017 
62 EXTRAORDINARIA 22 DE FEBRERO DE 2017 
63 ORDINARIA 01 DE MARZO DE 2017 
64 EXTRAORDINARIA 10 DE MARZO DE 2017 
65 ORDINARIA 15 DE MARZO DE 2017 
66 ORDINARIA 05 DE ABRIL DE 2017 
67 EXTRAORDINARIA 10 DE ABRIL DE 2017 
68 ORDINARIA 19 DE ABRIL DE 2017 
69 ORDINARIA 03 DE MAYO DE 2017 
70 EXTRAORDINARIA 10 DE MAYO DE 2017 
71 ORDINARIA 17 DE MAYO DE 2017 
72 EXTRAORDINARIA 18 DE MAYO DE 2017 
73 EXTRAORDINARIA 30 DE MAYO DE 2017 
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74 ORDINARIA 07 DE JUNIO DE 2017 
75 EXTRAORDINARIA 10 DE JUNIO DE 2017 
76 ORDINARIA 21 DE JUNIO DE 2017 
77 ORDINARIA 05 DE JUNIO DE 2017 
78 EXTRAORDINARIA 10 DE JUNIO DE 2017 
79 ORDINARIA 19 DE JULIO DE 2017 
80 ORDINARIA 02 DE AGOSTO DE 2017 
81 EXTRAORDINARIA 10 DE AGOSTO DE 2017 
82 ORDINARIA 14 DE AGOSTO DE 2017 
83 EXTRAORDINARIA 18 DE AGOSTO DE 2017 

 

Recursos destinados.- Por la elaboración de las actas de cabildo no se genera ningún costo. 
Número de beneficiados.- Un total de 47 sesiones de Cabildo contando ordinarias, extraordinarias y solemnes. 
Meta: Se ha logrado una buena respuesta en cada sesión que se convoca con los integrantes de cabildo tratando cada 
punto del orden del día. 
Indicador: Número de beneficiarios y cumplimiento delos acuerdos de cabildo. 
Ficha.- 
Las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias donde los integrantes del cuerpo edilicio que por encima de intereses 
personales o partidistas han mostrado con gran responsabilidad un alto grado de respeto y entendimiento, reflejando la 
pluralidad, productividad; viendo siempre por el bien común de los cerritenses. 

 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: Elaboración de la Cartilla Militar. 
Localización.- Este servicio se brinda a todos los jóvenes del Municipio como a los de las Comunidades que cumplen sus 
18 años y para poder realizar el trámite la Secretaria de la Defensa Nacional 12/a Zona Militar nos da los siguientes 
requisitos : Acta de Nacimiento (original y copia), 4 fotografías tamaño credencial a color con fondo blanco con camisa 
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blanca-proceso (sin bigote, sin barba, frente despejada pelo y patilla recortado), comprobante de estudios (constancia o 
certificado del grado máximo de estudio, copia), comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono o agua copia) y Curp 
(copia). 
Propósito de la acción o justificación: La cartilla militar es un documento expedido por la Junta Municipal de 
Reclutamiento de este Municipio de la clase 1998, anticipados y remisos. 
Resultados Obtenidos.- 

MES CARTILLAS 
EXPEDIDAS 

SEPTIEMBRE 4 
OCTUBRE 28 

ENERO 11 
FEBRERO 10 

MARZO 4 
ABRIL 6 
MAYO 7 
JUNIO 7 
JULIO 3 

AGOSTO 4 
 

Recursos destinados.- Esta tramite es gratuito y no genera ningún costo. 
Número de beneficiados.- Un total de 83 cartillas expedidas. 
Meta: Brindar la atención adecuada a los jóvenes que asisten a esta oficina a pedir información para que puedan realizar 
su trámite y así mismo realizarles su cartilla militar. 
Indicador: Número de beneficiarios 
Ficha.- 
Este servicio es un trámite que se realiza diariamente a los jóvenes que lo solicitan siempre y cuando cubran todos los 
requisitos para poderles elaborar su cartilla militar y ya cuando entreguen su documentación se les fija una fecha no más 
de una semana para que se presenten a esta oficina para poder firmarla y poner las huellas en su cartilla, así mismo se les 
entrega de inmediato siempre y cuando este el presidente para firmarla, ya que esta debe de estar firmada únicamente por 
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el Presidente Municipal y la persona encargada en su caso la Operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento del 
Municipio y a su vez debe de llevar el sello. 

 
 

Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: Acción Cívica. 
Localización.- En coordinación con las escuelas del Nivel Preescolar, Primaria, Secundaria, Medio Superior y Superior, de 
esta Cabecera Municipal se organizan los Actos Cívicos y Desfiles, para conmemorar las diferentes fechas y 
acontecimientos Históricos en nuestro país. 
Propósito de la acción o justificación: Para llevar a cabo los actos cívicos y desfiles en nuestro Municipio se cuenta con 
rol de calendario de las escuelas que organizaran actos cívicos y desfiles y escuelas participaran en los actos cívicos y 
desfiles. Esto con el fin de llevar una buena organización en los planteles educativos de nuestro municipio. 
Resultados Obtenidos.- 

FECHA ACTO CIVICO DESFILE 
20 DE 

NOVIEMBRE 
 “CV ANIVERSARIO DE LA 

REVOLUCION 
MEXICANA” 

5 DE FEBERERO “98 ANIVERSARIO DE LA 
PROMULGACION DE LA 
CONSTITUCION”. 

 

24 DE FEBRERO “DIA DE LA BANDERA”  

21 DE MARZO  “CCX ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE BENITO 
JUAREZ”. 

5 DE MAYO  “CLIV  ANIVERSARIO  DE 
LA BATALLA DE 
PUEBLA”. 
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Recursos destinados.- No se genera ningún costo. 
Número de beneficiados.- Un total de 2 actos cívicos y 3 desfiles. 
Meta: Seguir llevando una buena organización a los actos cívicos y desfiles que se realizan en nuestro municipio en 
conjunto con las escuelas de los diferentes niveles educativos ya que siempre se realizan a tiempo. 
Indicador: Número de beneficiarios 
Ficha.- 
Estos actos cívicos y desfiles deben de tener una buena organización por parte del Municipio ya que con tiempo y forma 
se les envía a todos los directores de cada una de las Escuelas que organizan y participan un oficio firmado por el Secretario 
del Ayuntamiento para que nos hagan llegar con tiempo los datos para poder realizar el programa cívico, y ya una vez 
elaborado se les envía de igual forma a todas las escuelas para que vean como quedo organizado cada acto y así poder 
llevarlo a cabo, estos se realizan frente al palacio municipal. 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: Elaboración de las actas de asamblea de jueces auxiliares de las comunidades. 
Localización.- Este servicio se brinda a todos los ciudadanos de las 28 comunidades de nuestro municipio. 
Propósito de la acción o justificación: Para nuestro Municipio y en coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia se 
convoca a asamblea en las 28 Comunidades para que los ciudadanos de cada comunidad designen a la nueva terna de 
jueces auxiliares que fungirá durante el periodo 2016. Una vez realizada la asamblea acuden a esta oficina con los 
documentos que se requieren como es copia del acta de nacimiento, copia de credencial de elector y el acta llenada que 
se les envió por parte de la secretaria, así como la lista de asistencia de las personas que asistieron a la asamblea, y por 
parte del municipio el departamento de comunicación social nos apoya con las fotografías de la nueva terna de jueces, todo 
esto con el fin de poder elaborarles el acta y una vez elaborada se les recaba la firma y nos sellan dicha acta con el sello 
de la Comunidad, toda vez de haber realizado todos los tramites a las 28 Comunidades se arma el paquete para poder 
entregar con oficio elaborado en este departamento y firmado por el secretario del ayuntamiento se entrega al Supremo 
Tribunal de Justicia, para que por su parte les elaboren su credencial y así poder identificarse como los nuevos jueces que 
fungirán en su comunidad. Toda vez que nos hagan entrega de las credencial se les envía un oficio a los nuevos jueces 
de cada comunidad firmado por el secretario del ayuntamiento para que acudan a este departamento a recoger sus 
credenciales. 
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Resultados Obtenidos.- En el mes de enero acuden a esta oficina la nueva terna de jueces acompañados con el juez 
saliente para realizar el trámite correspondiente. 
Recursos destinados.- Por parte de la tesorería se les apoya con un vale de gasolina el cual el tesorero designa la cantidad 
con la cual se les dará el apoyo para que los jueces regresen a su comunidad o de igual forma se les apoya con el desayuno 
siempre y cuando ellos decidan con que se les apoye. 
Número de beneficiados.- Un total de 28 comunidades. 
Meta: Se ha logrado brindarles un buen servicio a los ciudadanos en general de las diferentes comunidades así como a los 
jueces auxiliares, cada vez que asisten a este departamento a realizar cualquier el trámite que necesiten se les atiende de 
la mejor manera. 
Indicador: Número de beneficiarios y de actas de asamblea. 
Ficha.- 
Este servicio que presta el gobierno municipal a través del secretario de gobierno, es para estar al pendiente de cada 
comunidad de todo lo que se realicen toda vez que el juez acuda con el secretario del ayuntamiento o con el Presidente 
Municipal para cualquier asunto que se les presente en su comunidad dentro de ellos están brindar cualquier servicios que 
soliciten y apoyos siempre y cuando estén al alcance del municipio. 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: Desarrollo y creación de Reglamentos, códigos y manuales que son requerido por la Secretaría de la Función 
Pública, la ASE y otras Instituciones auditoras. 
Localización: Cárdenas S.L.P. 
Propósito: Regular la vida política interna de los funcionarios públicos, así como establecer un ordenamiento social en los 
diferentes espacios de desarrollo social que son facultad del gobierno municipal. 
Resultados Obtenidos: Hemos cumplido con los documentos más básicos, ya que se carecía de todos. 

 
 Plan Municipal de Desarrollo. 
 Reglamento de plazas y mercados. 
 Reglamento de Alcoholes. 
 Reglamento Interno. 
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 Bando de policía y Gobierno. 
 Reglamento de Tránsito. 
 Manual de organización. 
 Manual de procedimientos. 
 Código de ética. 
 Código de Conducta. 
 Manual de procedimientos del Comité de Ética y Conducta. 
Metas.- Cada año ampliaremos el acervo legal de nuestro municipio desarrollando un mínimo de 3 documentos. Ante ello 
observamos que hemos cumplido nuestra meta en más del 100%. 
Indicadores:- Correspondencia con la publicación en el periódico oficial. 
Ficha: 
Lograr una comunidad ordenada y generosa es una de las labores mas importantes dentro de las facultades del gobierno 
municipal, por ello estamos entregados a desarrollar estos documentos tan importantes para que respondan a las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

 
 

ARCHIVO 

Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción. Organización de documentación del Archivo de Concentración. 
Localización. Edificio del Archivo de Concentración. 
Propósito de la acción o justificación. Se cubrió un plan de organización del acervo documental encontrado en las 
instalaciones del Archivo de Concentración. 
Meta Estratégica. Contar con un Archivo de Concentración completamente organizado y clasificado; para que sea 100% 
funcional para su consulta. 
Meta de Gestión. En la actualidad el Gobierno Cerritense, tomando en cuenta las nuevas disposiciones legales y acatando 
lo solicitado por el Gobierno Federal y Estatal ha ido creando y creciendo la cultura de gobierno Transparente y accesible 
a la ciudadanía, dentro del Plan de Desarrollo Municipal se ha contemplado el ser un Gobierno Transparente dando 
formalidad física e institucional a la Coordinación de Archivos. 
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Los resultados obtenidos. Se logró la clasificación general de los documentos correspondientes al Archivo de 
Concentración y se está trabajando por la homologación de Caratulas de expedientes. 
Indicadores de gestión: Del total de documentos que se encuentran dentro del Edificio de concentración, se expurgó y 
organizó un 88%, quedando pendiente solo un 12% de cajas pendientes de expurgo para su clasificación. 
Número de beneficiados. La sociedad en general. 
Ficha. En el compromiso de ser un gobierno abierto y transparente la presente administración ha dado continuidad al 
trabajo para lograr la organización del acervo documental del Archivo de Concentración, trabajando en acciones directas 
para el avance y organización de los expedientes como lo ha sido el expurgo de cajas y carpetas para identificar contenidos 
y realizar una separación de información según las series documentales del “Cuadro General de Clasificación Archivística” 

una vez identificados los documentos según su serie documental se está trabajando por la elaboración del Inventario 
General de Archivos de la igual manera se está trabajando para realizar la homologación de caratulas para los expedientes. 
Indicadores estratégicos: De la documentación existente dentro del archivo de concentración se ha realizado un expurgo 
de un 88% el cual se ha clasificado un 70%. 
Marco Normativo: En Ley de Archivos de Estado se San Luis Potosí en su numeral 11, y las fracciones III y IV se expresa: 
“Los sujetos obligados productores del Acervo Documental Propiedad del Estado, serán responsables del manejo directo 
y conservación de sus documentos, y tendrán las siguientes obligaciones: 

III. Vigilar y disponer la correcta adecuación de las instalaciones de archivo para la mejor conservación y custodia de 
los documentos; 
IV. Adecuar correctamente las instalaciones de su archivo para garantizar la conservación y custodia de los 
documentos, en términos de las directrices que al efecto emita el SEDA;” 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 
Acción. Compactación y embalaje de la Información 
Localización. Edificio del Archivo de Concentración 
Propósito de la acción o justificación. De acuerdo con el plan de Trabajo establecido se han logrado las metas 
establecidas en cuanto a la compactación y embalaje de expedientes. 
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Meta Estratégica. Contar con un Archivo de Concentración organizado y clasificado, para que su consulta sea 
completamente funcional. 
Meta de Gestión. En la actualidad el Gobierno Cerritense, tomando en cuenta las nuevas disposiciones legales y acatando 
lo solicitado por el Gobierno Federal y Estatal ha ido creando y creciendo la cultura de gobierno Transparente y accesible 
a la ciudadanía, dentro del Plan de Desarrollo Municipal se ha contemplado el ser un Gobierno Transparente dando 
formalidad física e institucional a la Coordinación de Archivos. De dicha meta se ha cubierto un 90% de la meta estratégica 
establecida según el Plan de Desarrollo Municipal. 
Los resultados obtenidos. Gracias a la organización y compactación de los expedientes así como la eliminación de 
objetos ajenos a los archivos se obtuvo un aumento en el espacio disponible para resguardo de nuevos expedientes. 
Número de beneficiados. Toda la sociedad. 
Ficha. 
A lo que esta acción refiere es a la eliminación de carpetas de aros que hacen demasiado volumen en los expedientes, las 
cuales a largo plazo son una amenaza para la integridad de los documentos por ello se realiza la compactación con hilo de 
algodón para asegurar su integridad. Una vez compactados lo expedientes y liberados de todo material metálico, estos son 
colocados en cajas de cartón especial para el resguardó de archivos. 
Indicadores de gestión. Del acervo documental existente dentro del Archivo de Concentración se ha logrado su 
organización y correcto embalaje en un aproximado del 90%. 
Marco Normativo. En Ley de Archivos de Estado se san Luis Potosí en su numeral 11 fracciones I Y II: “Los sujetos 

obligados productores del Acervo Documental Propiedad del Estado, serán responsables del manejo directo y conservación 
de sus documentos, y tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Implementar los métodos archivísticos en todos los documentos que conforman el Acervo Documental Propiedad del 
Estado, recibidos o conservados de conformidad con sus funciones y a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo a esta 
Ley y los lineamientos establecidos por el SEDA; 
II. Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los 
documentos y sus contenidos;” 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 
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Acción. Elaboración de Herramientas de Gestión de Archivos 
Localización. Edificio del Archivo de Concentración. 
Propósito de la acción o justificación. Cumpliendo con las normas Estatales se han realizado las principales 
herramientas archivísticas. 
Meta Estratégica. Aprobación del Catálogo de Disposición Documental para su implementación. 
Meta de Gestión. Cubrir todas las herramientas de Archivos que solicita la Ley de Archivos del Estado. 
Los resultados obtenidos. Se cuenta actualmente con un reglamento interno aprobado por cabildo, el Cuadro de 
Clasificación Archivística aprobado por el SEDA, formatos de Inventarios, un Manual de Proceso Archivísticos y Catálogo 
de Disposición Documenta aprobado por el comité de Transparencia. 
Número de beneficiados. Toda la sociedad. 
Ficha. 
Esta acción va encaminada a mejorar la gestión documental dentro de la institución y hacer más eficiente las acciones para 
la conservación de los expedientes asegurando la transparencia gubernamental dentro de la administración pública 
municipal. 
Indicadores gestión: En la elaboración de las herramientas de archivo se ha avanzado en un 100% estando pendiente 
únicamente la aprobación del Catálogo de Disposición Documental por parte del SEDA. 
Marco Normativo: En Ley de Archivos de Estado se san Luis Potosí en el ARTÍCULO 14. Los archivos administrativos e 
históricos contarán, al menos, con los siguientes instrumentos archivísticos: 

I. Cuadro General de Clasificación; 
II. Catálogo de Disposición Documental; 
III. Inventarios Documentales, y 
IV. Guía Simple de Archivos. 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción. Nombramiento y capacitación de los enlaces de los Archivos de Tramite. 
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Localización. Edificio del Archivo de Concentración. 
Propósito de la acción o justificación. Para dar cumplimiento a las normas en materia archivística, se hizo nombramiento 
de enlaces de Archivos de Tramite. 
Meta Estratégica. Cubrir cada área administrativa del Ayuntamiento con un enlace responsable de la gestión documental 
del área. 
Meta de Gestión. Capacitar a los responsables del área y/o enlaces de archivo en competencias básicas para la gestión 
documental de la administración pública. 
Los resultados obtenidos. Todas las áreas designaron a un enlace de archivo de trámite, para que realicen las funciones 
básicas de la gestión documental. 
Número de beneficiados. Toda la sociedad. 
Ficha. 
Durante el periodo 2016 se realizaron capacitaciones con cada una de las áreas administrativas. En primera instancia para 
presentarles las herramientas de archivos y la aplicación del Cuadro General de Clasificación de Clasificación Archivística 
Municipal dentro de su departamento para efectuar una correcta gestión documental. Dentro de las herramientas que 
solicita las normativas en la materia también se encuentran los inventarios por lo cual se presentaron los formatos sobre 
los cuales se están trabajando para la homologación en formatos internos. 
Indicadores de gestión. Se ha capacitado en 70% a los enlaces y se está trabajando por la aplicación del Cuadro General 
de Clasificación Archivística Municipal en las áreas administrativas. 
Marco Normativo. En Ley de Archivos de Estado se san Luis Potosí en su numeral 11 fracciones I Y II: “Los sujetos 

obligados productores del Acervo Documental Propiedad del Estado, serán responsables del manejo directo y conservación 
de sus documentos, y tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Implementar los métodos archivísticos en todos los documentos que conforman el Acervo Documental Propiedad del 
Estado, recibidos o conservados de conformidad con sus funciones y a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo a esta 
Ley y los lineamientos establecidos por el SEDA; 
II. Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los 
documentos y sus contenidos;” 
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CONTRALORÍA 

Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 
Acción: instauración de procedimientos administrativos, marcados por la auditoria superior del estado ejercicio fiscal 2015. 
Localización: cabecera municipal, cerritos, S.L.P. 
Propósito: desahogar las observaciones administrativas que los funcionarios de la administración 2012-2015, no lograron 
solventar ante el órgano de fiscalización superior del estado, y en caso de que no se solventen ante esta contraloría interna, 
aplicar las sanciones administrativas correspondientes. 
Resultado obtenido: en los trabajos realizados por esta contraloría interna, correspondiente a la instauración de 
procedimientos administrativos de responsabilidad, se dio el inicio a 7 procedimientos para los funcionarios de la 
administración 2012-2015, por el ejercicio fiscal 2013, de los cuales a la fecha se han resuelto y concluido 3 procedimientos 
y 4 se encuentran en proceso de elaboración de su resolutivo correspondiente para presentarlo al h. Cabildo para su análisis 
y en su caso aprobación. 
Número de beneficiarios: con esta acción se ha beneficiado un total de 21,394 habitantes de este municipio. 
Metas: se ha logrado dar cumplimiento a la normatividad contenida en las disposiciones legales en las que se establecen 
las facultades y obligaciones de la contraloría interna. 
Indicadores: Número de funcionarios observados, número de observaciones resueltas y la correspondencia de resolutivos 
a favor o en contra conforme a la ley. 
Ficha: 
En la actual administración, se estableció como una de las principales prioridades; el correcto actuar de los funcionarios 
públicos municipales, así como el ajustarse a las normas que rigen y guían el cumplimiento de sus obligaciones como 
servidores públicos. En cumplimiento a lo anterior y por instrucciones de la Auditoria Superior del Estado, se instauraron 
en un término de 8 meses, 7 procedimientos administrativos para funcionarios de la administración anterior periodo 2012- 
2015, de los cuales 7 procedimientos correspondieron al ejercicio fiscal 2013. Con lo anterior se dio cumplimiento a la meta 
principal de esta contraloría interna y de la administración municipal, logrando así un correcto actuar del servidor público. 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: fiscalización de los recursos del ramo 28, ramo 33, OPAPCE, UBR y recursos humanos. 
Localización: cabecera municipal, Cerritos, S.L.P. 
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Propósito: llevar a cabo por parte de este órgano de control interno, la fiscalización de los recursos públicos, tanto ingresos 
como egresos correspondientes a los fondos del ramo 33, ramo 28, OPAPCE, UBR y recursos humanos con el cual se 
busca que dichos rubros presentes el menor número posible de observaciones antes de ser enviados a los órganos de 
fiscalización superior, así también se busca que esta contraloría interna de cumplimiento a las obligaciones contenidas en 
la ley orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí. 
Resultado obtenido: se han realizado una revisión mensual a cada una de las áreas de la tesorería municipal, desarrollo 
social, OPAPCE, UBR y el departamento de recursos humanos, haciendo un total de 60 revisiones comprendidas en un 
periodo de septiembre del 2016 a agosto del 2017. 
Número de beneficiarios: con esta acción se ha beneficiado un total de 21,394 habitantes de este municipio. 
Metas: se ha logrado llevar a cabo de forma permanente una revisión mensual de las áreas financieras, efectuándose los 
primeros quince días de cada mes. 
Indicadores: Número de auditorías y resolución de las observaciones. 
Ficha: 
En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta Contraloría Interna aplica de manera 
mensual, la revisión de los rubros financieros manejados por las áreas de Tesorería, Desarrollo Social, OPAPCE y UBR, 
con la finalidad de que toda erogación realizada por las áreas mencionadas, cuenten con su respaldo documental y evitar 
el mayor número de observaciones por parte de los Órganos de Fiscalización Superior. Por lo que esta Contraloría Interna 
ha realizado un total de 60 revisiones comprendidas en un periodo de septiembre del 2016 a agosto del 2017. 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: Instauración de auditorías e investigaciones a las diferentes áreas del h. Ayuntamiento que realizan la recaudación 
y manejo de recursos públicos. 
Localización: Cabecera municipal, Cerritos, S.L.P. 
Propósito: Que este órgano de control interno lleve a cabo la realización de auditorías internas a las áreas las cuales 
recaudan y manejan los recursos públicos, para garantizar la correcta aplicación de los mismos en acciones y obras en 
beneficio de la sociedad cerritense, así como también garantizar el correcto actuar de los titulares de las mismas áreas a 
donde se aplique la auditoria. De igual forma se busca que esta contraloría interna de cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en la ley orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí. 
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Resultado obtenido: En el periodo comprendido de agosto 2016 a agosto del 2017, este órgano de control interno llevo a 
cabo la instauración de 8 auditorías e investigaciones a los departamentos de tesorería municipal, comercio y alcoholes, 
catastro municipal, DIF municipal, panteón municipal, registro civil, recursos humanos y OPAPCE, de las cuales 2 
investigaciones se resolvieron en la instauración de procedimiento administrativo. 
Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,394 habitantes de este municipio. 
Metas: Se ha logrado dar cumplimiento a la normatividad contenida en las disposiciones legales en las que se establecen 
las facultades y obligaciones de la contraloría interna. 
Indicadores: Número de auditorías y resolución de las observaciones. 
Ficha: 
Una de las prioridades de la Actual administración municipal, así como de esta Contraloría Interna, es el correcto actuar de 
los funcionarios que se encuentran al frente de un puesto público de este H. Ayuntamiento, para que se ajusten a las 
normas y obligaciones establecidas en las normativas aplicables, por lo que en el periodo de septiembre del 2016 a agosto 
del 2017, este Órgano de Control Interno ha iniciado 8 auditorías e investigaciones, principalmente donde se recauda y 
maneja el ingreso, siendo las áreas de Tesorería, Comercio y Alcoholes, Panteón Municipal, DIF Municipal, Catastro 
Municipal, Recursos Humanos, Registro Civil y el OPAPCE, de las cuales se han concluido 6 informando los resultados al 
H. Cabildo y 2 resueltas con la instauración de procedimiento administrativo. 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: Supervisión e inspección a las obras y/o acciones que ejecuta el Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. 
Localización: Cabecera Municipal y Comunidades de Cerritos, S.L.P. 
Propósito: Llevar a cabo por parte de este Órgano de Control Interno, la revisión física de la aplicación de los recursos de 
tesorería, ramo 33 y recursos federales, realizándose las recomendaciones necesarias a las áreas encargadas del manejo 
del recurso, ello con el objeto de no ser materia de sanción o en su defecto que el Ayuntamiento presente el menor número 
posible de observaciones antes de ser enviados a los Órganos de Fiscalización Superior, así también se busca que esta 
Contraloría Interna dé cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
San Luis Potosí. 
Resultado obtenido: El Órgano de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de San Luis Potosí, y en lo correspondiente al periodo de septiembre del 2016 a agosto del 2017, se han 
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realizado en estos doce meses por parte de esta Contraloría Interna, cuatro inspecciones mensuales en diferentes lugares 
de la cabecera municipal y en las comunidades donde se realizan obras y/o acciones de parte de esta administración 
municipal, por citar ejemplos: pavimentación de las calles: Manuel José Othón, Juventino Rosas, Juan Sarabia, Privada 
de Rafal Nieto, Martin de Turrubiartes, Francisco P. Mariel, Corregidora, Priv. De Abasolo y Carlos Diez Gutiérrez; así 
inspecciones como acciones como: comedor comunitario, drenajes calle Santa Ana, Robles, Miguel Alemán y el depósito 
de agua potable en la colonia Aurora, haciendo un total de 48 revisiones comprendidas en un periodo de septiembre del 
2016 a agosto del 2017. 
Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,394 habitantes de este Municipio. 
Metas: Se ha logrado llevar a cabo de forma permanente inspecciones a las diferentes obras que se realizan en el municipio 
de Cerritos, S.L.P., efectuándose aleatoriamente en coordinación con el área encargada de su ejecución, con el objetivo 
de vigilar que se cumpla con lo indicado en las fichas técnicas de las obras y se cumpla con lo establecido en la Ley de 
Obras Públicas del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
Indicadores: Número de supervisiones y resolución de las observaciones. 
Ficha: 
En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta Contraloría Interna aplica de manera 
permanente inspecciones a las obras y acciones, vigilando con ello que se cumpla con los términos y condiciones del plan 
municipal de desarrollo y que se cumpla con las disposiciones contenidas en las leyes de la materia. 

 
 

EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 
Acción: Distribución y recepción de las declaraciones patrimoniales en sus etapas de Inicio, Modificación y Conclusión de 
los servidores públicos no sujetos a responsabilidad de parte del Congreso. 
Localización: Cabecera Municipal de Cerritos, S.L.P. 
Propósito: Llevar a cabo por parte de este Órgano de Control Interno, la distribución y la recepción de los formatos de 
declaración patrimonial tanto de conclusión, de inicio y de modificación de los servidores públicos municipales no sujetos a 
responsabilidad de parte del congreso, ello con el objeto de cumplir con la obligación contenidas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
Resultado obtenido: En estos diez meses esta Contraloría Interna, ha realizado la distribución y recepción de: 26 formatos 
de declaración patrimonial de modificación, 4 formatos de Inicio así como 4 de conclusión, por parte de los servidores 
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públicos obligados a la presentación de su declaración patrimonial en esta administración municipal 2015 – 2018, asimismo 
se recibieron 26 formatos de declaración de conflicto de interés la cual fue implementada en el ejercicio 2016, danto un 
total de 60 formatos distribuidos. 
Número de beneficiarios: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,394 habitantes de este Municipio. 
Metas: Se busca que los servidores públicos realicen la manifestación de sus bienes, con el objeto de prevenir actos de 
corrupción en el ejercicio de sus funciones. 
Indicadores: Número funcionarios. 
Ficha: 
En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta Contraloría Interna realizó la distribución y 
recepción de los formatos de declaración patrimonial de inicio, modificación y conclusión, ello con la finalidad de que los 
servidores públicos cumplan en tiempo y forma con dicha obligación contenida en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, de manifestar sus bienes y con ello prevenir y/o en su 
defecto sancionar un probable acto de corrupción. 

 
EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 
ACCIÓN: Recepción e investigación de denuncias por parte de la ciudadanía, respecto al actuar de los servidores públicos. 
LOCALIZACIÓN: Cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. 
PROPOSITO: Lograr que el actuar y el manejo de la administración pública municipal se sujete a los principios que rigen 
el actuar de los entes públicos, es decir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 
RESULTADO OBTENIDO: En el periodo de septiembre de 2016 a agosto de 2017, esta Contraloría Interna, inicio dos 
investigaciones por denuncias ciudadanas, mismas que a la fecha aún se encuentran en trámite, con lo cual se garantiza 
el derecho que asiste a la sociedad que en el caso de detectar alguna irregularidad en el actuar de la administración pública 
y sus servidores públicos municipales, quejas que de parte de este Órgano de Control Interno serán puntualmente 
atendidas. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,288 habitantes de este Municipio. 
METAS: Se busca que el actuar de los servidores públicos municipales se sujete a los valores y ética que la normatividad 
establece, cumpliendo con el contenido de las disposiciones constitucionales y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores públicos. 
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Indicadores: Número de investigaciones correspondientes e informes. 
Ficha: 
En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta Contraloría Interna inicio a dos 
investigaciones por denuncias ciudadanas, por probables irregularidades cometidas por servidores públicos municipales, 
con ello se garantiza el derecho que asiste a la sociedad que en el caso de detectar alguna irregularidad en el actuar de la 
administración pública y sus servidores públicos municipales, quejas que de parte de este Órgano de Control Interno serán 
puntualmente atendidas. 

 
 

EJE: V Cerritos Con Responsabilidad Global 
ACCIÓN: Asistencia a los diferentes comités de los cuales este órgano de Control es parte. 
LOCALIZACIÓN: Cabecera municipal de Cerritos, S.L.P. 
PROPOSITO: Fiscalizar y vigilar que los servidores públicos cumplan con la normatividad aplicable a cada una de sus 
áreas administrativas. 
RESULTADO OBTENIDO: En el periodo de septiembre de 2016 a agosto de 2017, esta Contraloría Interna, asistió a 12 
reuniones del comité de obra y servicios relacionados con las mismas, a 12 reuniones convocadas por el consejo de 
Desarrollo Social, a 3 convocadas por el comité de transparencia, asesorando con voz a cada uno de estos comités. 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: Con esta acción se ha beneficiado un total de 21,288 habitantes de este Municipio. 
METAS: Se busca que las decisiones que se tomen en los diversos comités sean consensadas y en beneficio de la 
sociedad, siempre apegadas a la legalidad que las diversas normas exigen. 
Indicadores: Número de eventos que convocan los Comités. 
FICHA: 
En cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración municipal, esta Contraloría Interna asistió a quince 
reuniones de los comités de que forma parte, interviniendo con voz en cada uno de ellos, con ello vigilando que todas las 
decisiones por ellos tomadas se ajusten a la legislación aplicable. 

 
SINDICO 

Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 
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Acción: La Sindicatura Municipal de Cerritos, S.L.P durante este año cumplido de manera responsable el encargo social conferido 
por la ciudadanía y de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Municipio libre de San Luis Potosí, con el fin de 
buscar el mayor beneficio para los cerritences. Hemos enfocado las actividades en revisar, vigilar y salvaguardar los bienes y recursos 
que conforman el patrimonio municipal. 
Localización. Sindicatura Municipal. 
Propósito de la acción o justificación:- Laudos o convenios ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
(TECA). 
Los resultados obtenidos: 
Se llegó a convenio con dos ex trabajadores que demandaron al H. Ayuntamiento pagando $53,500.00. 
Se realizó convenio de pago de laudo finiquitado por la cantidad $100,000.00 con ex trabajador Humberto Martínez 
Belmares. 
Se realizó convenio de pago del laudo con el ex trabajador Francisco Gerardo Torres Vázquez con un anticipo de 
$200,000.00 restando $300,000.00 para que en el transcurso del próximo año de gobierno sea finiquitado. 
Se realizaron 14 convenios de pago de liquidación a ex trabajadores que dejaron de laborar durante este año, por un total 
de $245,394.32. 
Derivado del juicio donde el sindicato demando al H. Ayuntamiento por el incremento salarial se llegó a convenio de pago 
de laudo a los trabajadores del H. Ayuntamiento por la cantidad de $1, 086,253.50. 
Número de beneficiados. Proveer y procurar que no se afecte el Erario Público. 
Indicadores de gestión: 100 por ciento de trabajo realizado. 
Número de resoluciones favorables al erario municipal 
Marco Normativo: Artículo No. 75 Ley Orgánica para los Municipios del Estado de San Luis Potosí. 

 
Eje: Cerritos con responsabilidad Global. 
Acción: Convenios establecidos en las diferentes Dependencias Gubernamentales. 
Localización; Sindicatura Municipal. 
Propósito de la acción o justificación:- Ayuda Mutua Entre Ambas Dependencias, y brindar un buen servicio. 
Revisar que los documentos sean jurídicamente viables y velar por los intereses del H Ayuntamiento. 
Los resultados obtenidos: Beneficiar a los ciudadanos Cerritences a través de programas de pavimentación, vivienda y 
otros servicios. 
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El número de documentos a los que autorizo para iniciar los trámites entre las dependencias involucradas. 
Número de Beneficiados. Número de habitantes 
Indicadores: El número de convenios autorizados y los firmados. 
Marco Normativo: Artículo No. 75 Ley Orgánica para los Municipios de San Luis Potosí. 

 
Eje: Cerritos con responsabilidad Global. 
Acción: Está en proceso de Escrituración  de  predios de las Colonias Buenos Aires y San Juan en conjunto con el 
Departamento de Catastro Municipal, con apoyo de INSUS. 
Localización; Sindicatura Municipal y Catastro 
Propósito de la acción o justificación:- Implementar un buen registro de todos y cada uno de los propietarios de predios 
que fueron donados por el H, Ayuntamiento en administraciones anteriores. 
Los resultados obtenidos: Ofrecerle una seguridad y estabilidad a los ciudadanos beneficiados con predios donados 
por parte del H. Ayuntamiento, haciéndoles entrega de su escritura todo esto con el proceso legal correspondiente, así 
como también estamos en la espera de las Escrituras de las colonias: Colonias Vista Hermosa y Aurora de acuerdo al 
trámite emitido por la administración anterior. 
Número de Beneficiados: Aurora: 79 

Vista Hermosa: 159 
Buenos Aires 232 
San Juan 76 

Indicadores de gestión: 100 por ciento de trabajo realizado. El número de escrituras y de los beneficiarios. 
Marco Normativo: Artículo No. 75 Ley Orgánica para los Municipios de San Luis Potosí. 

 
Eje: Cerritos con responsabilidad Global. 
Acción: Inventario, vehicular, mobiliario y edificios que le pertenecen a este H. Ayuntamiento. 
Localización; Sindicatura Municipal, Tesorería y Contraloría Interna. 
Propósito de la acción o justificación:- Vigilar, representar, defender y procurar que cada pertenencia del H. 
Ayuntamiento se encuentre en los lugares adecuados y se le dé el uso debido y correspondiente a cada bien., así como 
también representar en todas y cada una de mis funciones como lo establece el artículo que me rige y cumplir mis 
funciones como marca la ley. 
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Los resultados obtenidos: Dar cumplimiento a lo procedimientos conforme a la CONAC, para dar cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. en representar todos y cada uno de los bienes que adquiere y represente el H. 
Ayuntamiento. 
Número de Beneficiados. H. Ayuntamiento. 
Indicadores de gestión: 70 por ciento de trabajo realizado. 
Inventarios en tiempo y forma ante autoridades fiscalizadoras. 
Marco Normativo: Artículo No. 75 Ley Orgánica para los Municipios de San Luis Potosí. 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: SISTEMAS DE ATENCIÓN 
Localización: Unidad de Transparencia Cerritos 
Propósito de la acción o justificación: Una de las funciones principales de la Unidad de Transparencia, es mantener e 
innovar líneas de acceso a la información y de acceso a datos personales, que se presenten, proporcionando a su vez, la 
información que haya sido generada por el o las áreas competentes. La unidad de transparencia cuenta con un sistema 
electrónico de solicitudes, que permite recibir y dar respuesta a las solicitudes de una forma segura y rápida. La dirección 
para ingresar al sistema electrónico es: http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/ mismo que esta adherido al Sistema SISAI 
(Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información) que es un sistema a nivel Nacional. La unidad de transparencia, 
también cuenta con línea telefónica mediante la cual también puede orientar al particular, asesorar respecto a la 
presentación de solicitudes o de la información que se encuentra publicada en nuestro portal de internet, así mismo cuenta 
con un espacio adecuado para recibir y dar atención de un manera personalizada a los solicitantes en: Casa de Cultura; 
calle plaza Morelos #8, Zona Centro, Cerritos, S.L.P.; Tel: 486 86 3 28 61 y 86 3 35 36 
Resultados obtenidos: De esta manera estamos cumpliendo al Plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población cibernética y dando solución al eje rector. 
Recursos destinados: La ventaja hasta ahora que el sistema infomex no ha generado recurso, solo convenios de 
colaboración con el Gobierno del Estado, mismos que se han realizado en el momento oportuno, sin generar 
amonestaciones o multas por ello. Siempre se le ha dado seguimiento. 

http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/
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Número de beneficiarios: Toda la población cerritence y en general a toda la población, inclusive a nivel internacional 
pueden acceder a estos sistemas de Solicitudes de Información. 
Metas: Se sigue trabajando para contar con un sistema más completo que incluya el acceso de solici tudes de protección 
de datos, que sea de mayor efectividad, amplia cobertura de red. Contestando las solicitudes de Información de acuerdo a 
la Ley, al mismo tiempo se ha trabajado en responder en menor tiempo del estipulado. Llegándose a efectuar el avance a 
través de las dependencias de gobierno Estatal, Comisión de Garantía y Acceso a la Información (CEGAIP), de Institución 
Federal, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI). 
Indicador: Número de respuestas en tiempo y forma. 
Ficha: 
En la Unidad de Transparencia se ha detectado los beneficios que contribuyen con mayor eficacia el acceso a la 
información. Ante ello y con la firma del respectivo convenio con el gobierno estatal, a fin de mejorar el acceso a la 
información se está dando un realce en cuanto a las solicitudes atendidas de la ciudadanía, ya que se cuenta con el sistema 
electrónico INFOMEX, ahora adherido al Sistema Nacional SISAI (Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, para 
la atención de las mismas, manteniendo las líneas de atención con las que ya se contaba, esto hace estar presente en 
cualquier parte, atendiendo así a las necesidades y comodidad de las personas, facilitando el acceso a la información, y 
estar en los primeros municipios en contar con esta tecnología al alcance de todos, incluso a nivel mundial pueden accesar 
a él; en comparación al año anterior hoy en día , hemos avanzado a un 80% ya que nuestra meta es contar con un sistema 
electrónico que incluya la cuestión de solicitud de datos personales, mismo que ya se lleva un avance. Logrando estar al 
alcance de la tecnología, beneficiándose así a toda la comunidad Cerritence y a nivel mundial a toda la comunidad 
cibernética. 

 

http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/ 

http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/
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EJE V: Cerritos con Responsabilidad Global 
Acción: SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
Localización: Unidad de Transparencia Cerritos 
Propósito de la acción o justificación: Una de las funciones principales de la Unidad de Transparencia, es recibir y dar 
trámite a las solicitudes de información y de datos personales, que se presenten 
Resultados obtenidos: De esta manera estamos cumpliendo el Plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, manteniendo el acceso a la información, dando solución a la población que hace valer su derecho, realizando 
solicitudes de acceso a la información, hemos logrado avanzar hasta un 80 por ciento. 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritence y en general a toda la población, inclusive a nivel internacional. 
Metas: Una de las metas cumplidas, ha sido responder las Solicitudes de Información en el menor tiempo posible, así como 
solo un recurso de revisión en el año, de las 33 solicitudes recibidas en el año. Demostrando mayor efectividad. Operando 
este avance a través de las dependencias de gobierno Estatal, Comisión de Garantía y Acceso a la Información (CEGAIP), 
y el mismo sistema infomex. e Institución Federal, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos 
Personales (INAI), en donde se concentrara la información de todo el país para mayor comodidad de los usuarios, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
Indicador: Número de altas en el sistema. 
Ficha: 
Para contribuir con mayor eficacia el acceso a la información, Ante ello se atiende a la ciudadanía que así lo requiere y que 
hace valer su derecho de acceso a la información las solicitudes con eficacia y entrega para determinar la información 
requerida por el solicitante, de un total de 33 solicitudes, todas fueron atendidas y otorgada la respuesta en tiempo y plazo, 
en septiembre 2016 se recibieron y atendieron cinco a través del Sistema, en octubre se recibió y atendió una a través del 
Sistema, en noviembre se recibieron y atendieron dos en oficina y tres a través del sistema, diciembre se recibió y atendió 
una en oficina, enero 2017, se recibió y atendió una en oficina, en febrero, se recibió y atendió una en oficina y siete a 
través del sistema electrónico o plataforma, en marzo se recibió y atendió una en oficina y cinco a través del sistema 
electrónico, en abril se recibió y atendió una en oficina y tres a través del sistema electrónico, en mayo no se recibieron 
solicitudes en el mes, en junio se recibieron y atendieron dos en oficina. Dando un total de 24 solicitudes recibidas y 
atendidas a través del Sistema Infomex y 9 nueve solicitudes recibidas y atendidas en la oficina. 
En comparación al año pasado disminuyo el total de solicitudes de información, Mencionado que la mayoría fue vía 
electrónico a través del sistema en línea infomex. 



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

282 

 

 

 
 
 
 
 

 

9 SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS DE SEP 2016 A 
JUN 2017 

8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Series
1 



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

283 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE V: Cerritos con Responsabilidad Global 
Acción: Pagina Web 
Localización: cerritos-slp.gob.mx 
Propósito de la acción o justificación: Mantener actualizada a la ciudadanía, con un medio electrónico al cual puedan a 
accesar a consultar diferentes actividades, servicios o trámites que se prestan en el ayuntamiento. 
Resultados obtenidos: En este sentido se da cumplimiento con los compromisos obtenidos con la población cerritense, 
manteniéndola informada siempre de una manera más práctica y accesible desde la comodidad de su hogar. Obteniendo 
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15074 visitas en comparación con el año anterior que tuvo 12453 visitas, de acuerdo al contador de la página web del H. 
Ayuntamiento de Cerritos. 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritence y en si la población global 
Metas: Contar con una página completa con mayor información de relevancia, de interés a la población, que sea de mayor 
efectividad, amplia cobertura de red, con mayor aceptación de navegadores de internet para la comodidad de los usuarios, 
midiéndose el avance, con el contador de visitas. 
Indicadores: El número de contador de visitas en la pagina 
Ficha: 
Este Gobierno Municipal toma la decisión y determina que es de suma importancia que la población cerritence en general 
y cumpliendo siempre los compromisos adquiridos se transparenten todas y cada una de las acciones y actividades 
realizadas en cada uno de los departamentos que lo conforman; así toda la población sale beneficiada, teniendo al alcance 
la página web http://www.cerritos-slp.gob.mx , en comparación con el año anterior se cuenta con mayor información al 
alcance de todos y cada uno de los cerritenses y en si la población cibernética. Además contando con un mayor número 
de personas que acceden a la página, obteniendo 15074 visitas en comparación con el año anterior que solo alcanzo 12453 
visitas, de acuerdo al contador de la página web del H. Ayuntamiento de Cerritos. 
 

http://www.cerritos-slp.gob.mx/
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Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: Información Pública de Oficio 

Localización: http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx/InfPubEstatal_Dependencias.aspx?Dep=9 
Propósito de la acción o justificación: Para impulsar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
de las funciones públicas, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, propiciando así 
la evaluación el desempeño de cada una de las áreas, referente a la información pública de oficio. 
Resultados obtenidos: De esta manera estamos cumpliendo al Plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la 
población, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
implantándose la cultura entre cada uno de los responsables de las áreas del municipio. Obteniéndose un 83.75%, en 
cumplimiento y siempre manteniéndose en los diez primeros lugares, un municipio con mayor información pública de oficio 
en cuanto a cumplimiento. 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritense. 
Metas: Llegar a contar con el Portal de Transparencia que sea de mayor Información Publicada, con mejor nivel de 
cumplimiento de acuerdo a la Ley de Transparencia. Midiéndose este avance a través de las dependencias de gobierno 
Estatal, Comisión de Garantía y Acceso a la Información (CEGAIP), en su página web 
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/Verificaciones%20Dic%202016?OpenPage y publicando también en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
Indicador: Reporte de evaluación cuantitativa de la CEGAIP 

Ficha: 
La información Pública de Oficio de acuerdo a la Ley de Transparencia de Acceso a la Información del Estado de San Luis 
Potosí es obligatoria contar con la información básica que establecen los artículos 18, 19 y 20. Misma que se impulsa para 
que exista una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas, propias que sirven 
también para determinar una evaluación de desempeño en cada responsable de cada departamento y mantener siempre 
disponible las actividades propias de las funciones públicas. Así mismo dando cumplimiento al Plan de desarrollo municipal, 

http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx/InfPubEstatal_Dependencias.aspx?Dep=9
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/Verificaciones%20Dic%202016?OpenPage
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ante las necesidades de la población. .Obteniéndose que a principio de año el porcentaje fue menor y en el último 
cuatrimestre llego a 83.75%, manteniéndose siempre en los primeros lugares, un municipio con mayor información pública 
de oficio en cuanto a cumplimiento. Calificación otorgada por el órgano garante Comisión Estatal de Garantía y Acceso a 
la Información Pública del estado, CEGAIP quien verifica los portales de transparencia. Pudiéndose consultar en el siguiente 
link: http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/Verificaciones%20Dic%202016?OpenPage 

http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/Verificaciones%20Dic%202016?OpenPage
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EJE V: Cerritos con Responsabilidad Global 
Acción: Sistemas de Seguridad 
Localización: En cada área del Ayuntamiento de Cerritos 
Propósito de la acción o justificación: Para impulsar la cultura de la transparencia y en el ejercicio de las funciones 
públicas, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, propiciando la evaluación el 
desempeño de cada una de las áreas, referente a Protección e Integridad de la Información digital que se genera durante 
el ejercicio cotidiano. 
Resultados obtenidos: De esta manera estamos cumpliendo, ante las necesidades de la población, generando integridad 
y seguridad con la información, administrada en cada área o departamento del ayuntamiento de Cerritos, .S.L.P., 
implantándose la cultura entre cada uno de los responsables de las áreas del municipio, para impulsar dicha integridad. 
Obteniéndose la seguridad de la información con programas de antivirus en algunas áreas del Ayuntamiento de Cerritos, 
contando con unidades de almacenamiento y resguardo de la Información. 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritense. 
Indicador: Número de incidentes 

Ficha: 
La Integridad de la Información es fundamental y menester del Ayuntamiento de Cerritos, cuidarla, administrarla y 
protegerla, garantizando su adecuada seguridad 
En el ejercicio de las funciones públicas, propias que sirven también para determinar el desempeño de cada departamento 
o área. Al mismo tiempo dando cumplimiento a la Comisión de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP). 
Llevando a cabo los informes de la Integridad y Seguridad de la Información generada en el Ayuntamiento de Cerritos, 
S.L.P. 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción: Información Pública de Oficio Plataformas Estatal y Nacional (PET) y PNT 
Localización: http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/BuscadorWEBCERRITOS?OpenForm 

http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/BuscadorWEBCERRITOS?OpenForm
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Propósito de la acción o justificación: Dentro del ámbito de la Transparencia en este año ha evolucionado y reformado 
en su mayoría la Ley de Transparencia del Estado de la mano con la Ley General en proceso de implementación y en su 
situación diagnostica 
Resultados obtenidos: Ante las necesidades de la población, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y la ley General lo obtenido es escaso, aun así llevamos un gran 
avance en la información publicada en la Plataforma Estatal, y Nacional pudiendo verificar el avance en el sitio 
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/WEBEnBlanco?OpenPage , donde se concentran todos los sujetos obligados 
y su avance general. 
Número de beneficiarios: Toda la población cerritence, inclusive a nivel internacional 
Metas: Que el Portal de Transparencia de Cerritos aumente la Información Publicada, con mejor nivel de cumplimiento  
de acuerdo a la Ley de Transparencia Estatal y Nacional. Midiéndose este avance a través de las dependencias de 
gobierno Estatal, Comisión de Garantía y Acceso a la Información (CEGAIP), en su página web 
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/BuscadorWEBCERRITOS?OpenForm y publicando también en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Indicador: Reporte de evaluación cuantitativa de la CEGAIP 

Ficha: 
La información Pública de Oficio de acuerdo a la Ley de Transparencia de Acceso a la Información del Estado de San Luis 
Potosí es obligatoria contar con la información básica que establecen los artículos 84 Y 85. Y para la Nacional los artículos 
70 y 71. Misma que se impulsa para que exista una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las 
funciones públicas, propias que sirven también para determinar una evaluación de desempeño por responsable de cada 
departamento y mantener siempre disponible las actividades propias de las funciones públicas. Así mismo dando 
cumplimiento al Plan de desarrollo municipal, ante las necesidades de la población. Dado al avance tecnológico y a la 
reforma de la Ley de transparencia, se ha estado avanzando en la captura de la información en la Plataforma Estatal y 
Nacional donde se lleva un considerable avance, se trabaja en cumplir en aumentar el porcentaje de la información 
publicada en el portal de transparencia del municipio de cerritos. En el siguiente link se encuentra publicada la información: 
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/BuscadorWEBCERRITOS?OpenForm 
Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener 
acceso libre a la Información Pública. 

http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/WEBEnBlanco?OpenPage
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/Verificaciones%20Dic%202016?OpenPage
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/BuscadorWEBCERRITOS?OpenForm
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Desarrollo Rural 
 

Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 

Acción.- Programa preventivo de enfermedades bovinas 
Localización.- Localidades Cerritos, Joya de Luna, Montaña, Rincón de Turrubiartes, Derramaderos y San José De 
Turrubiartes. 
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Propósito.- Ante la posible presencia de enfermedades bovinas este gobierno toma acciones para fortalecer el sector 
pecuario. 
Resultado obtenido.- De esta manera avanzamos con el cumplimiento al plan de desarrollo rural, ante las necesidades 
ganaderas, dando resultados positivos a los compromisos adquiridos y solución del eje rector. 
Recursos obtenidos.- 8,100 pesos participación municipal. 
Número de beneficiarios.-23 ganadero. 
Metas.- Avance en los indicadores de acuerdo a la asociación ganadera local se cuenta con una cantidad de 4 mil cabezas 
de ganado bovino aproximadamente de las cuales se ha logrado apoyar 521 lo cual representa un 13%. La dirección de 
desarrollo rural tiene la meta de apoyar con vacuna al 100% del ganado de las diferentes comunidades del municipio. 
Indicadores: Número de cabezas beneficiadas. 
Ficha: 
Esta administración, previo a la elaboración al plan de desarrollo rural genero encuestas en diferentes rubros y uno de ellos 
es la detección de los beneficios que pueden contribuir con mayor fuerza a la prevención de enfermedades bovinas a fin 
de apoyar dichas necesidades ganaderas del municipio y las localidades de, Joya de Luna, Montaña, Rincón de 
Turrubiartes, Derramaderos y San José de Turrubiartes en materia de vacuna triple y rabia para dar mayor blindaje a los 
productores continuamos con el programa preventivo de enfermedades bovinas, el gobierno municipal antes de concluir el 
segundo año de gobierno invirtió la suma de 8,100 pesos, para el beneficio de 23 productores de estas localidades. En 
comparación con el año anterior hemos logrado fortalecer el programa preventivo, de esta manera se avanza en las metas 
del plan de desarrollo municipal. 
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RECURSOS HUMANOS 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 
Acción.-Realizar la nómina periodo semanal (4) o quincenal (2) 
Localización.-H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. 
Propósito.-Lograr la retribución del tiempo laborado de cada empleado de acuerdo a su desempeño en su puesto de 
trabajo de acuerdo a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Edo de San Luis Potosí. 
Resultado obtenido.-Con esto se da cumplimiento a los derechos que tienen los empleados al retribuirles el tiempo 
laborado en este H. Ayuntamiento de Cerritos y que nos marca la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones 
Públicas del Estado de San Luis Potosí., en el Cap. V, art. 40 “El salario se pagará en el lugar donde se presten los servicios, 
será en moneda de curso legal o por medio de cheque nominativo, procurando que dicha entrega se haga durante la jornada 
de trabajo; se pagará el día último o anterior de la semana y quincena respectivamente.” 
Número de beneficiarios.- 255 trabajadores del H. Ayuntamiento 



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

294 

 

 

 
 
 
 

Metas: Retribuir en tiempo y forma el trabajo oportuno de cada empleado del H, Ayuntamiento; estimulando así el 
compromiso mutuo a beneficio de las exigencias que demanda la ciudadanía. 
Indicadores: el Número de personas beneficiadas. 
FICHA: 
Se ejecuta la nómina para pagar los días laborados a los empleados, tanto semana o quincena, de acuerdo a cualquier 
incidencia que pudieran presentar los trabajadores como horas y/o días extras laborados (Cap. II, art. 28), también primas 
vacacionales (Cap. IV, art. 34). A estas retribuciones tienen derecho los empleados de acuerdo a los artículos ya 
mencionados de la presente Ley y cumplir en tiempo y forma.También se realizan descuentos de salario, correspondientes 
a las faltas que no son justificadas como medida disciplinarias Cap. V, art. 41. Frac. VIII de esta Ley. 

 
Eje V: Cerritos Con Responsabilidad Global. 
Acción.-Módulo de listas de asistencia y reloj checador. 
Localización.- Cerritos. S.L.P. (Ayuntamiento) 
Propósito.-Registrar la hora de entrada y salida de cada empleado y así llevar el control de asistencia o las inasistencias 
del personal 
Resultado obtenido.-Fomentar disciplina en los trabajadores y cumplan con los horarios establecidos y no incurrir en faltas 
o retardos; para fortalecer el sistema laboral y atender lo mejor posible la ciudadanía. 
Número de beneficiarios.- 255 trabajadores del Ayuntamiento. 
Metas: Fortalecer las obligaciones que tiene cada trabajador en su área adscrita desarrollando efectivamente las funciones 
de su jornada diaria, que habrá de consolidar el compromiso que tiene el H. Ayuntamiento con el municipio Cerritense. 
Indicadores: el Número de personas beneficiadas. 
Ficha: 
Se elaboran listas de asistencia, que son ubicadas en los departamentos que están fuera del edificio presidencial, las 
entregan semanalmente al departamento de Recursos Humanos para llevar el control de asistencias o retardos de cada 
uno de los trabajadores, cabe mencionar que cada empleado tiene derecho a tres retardos y si se excede se genera una 
falta, esto amerita el descuento de un día en su sueldo; se hace como medida disciplinaria que está reglamentada en el 
Cap.V, art. 41. Frac. VIII de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis 
Potosí. 
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Eje V.- Cerritos con responsabilidad Global. 
Acción.-Recepción de Incapacidad Médica 
Localización.- Cerritos, S.L.P. (Ayuntamiento). 
Propósito.-Entregar la información correspondiente a cada departamento donde el personal reporte incapacidades 
médicas, a fin de organizar el trabajo realizando los movimientos necesarios del personal. 
Resultado obtenido.-Cumplimiento con lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones 
Públicas del Estado de San Luis Potosí, Título Sexto, Cap. II Art. 52, Frac. XIV “Dar aviso oportuno a su jefe inmediato de 
las causas justificadas que les impida asistir a su trabajo; tratándose de enfermedad, entregar al titular de la dependencia 
la incapacidad médica dentro de las setenta y dos horas siguientes al primer día de inasistencia”. 
Número de beneficiarios.- 255 empleados del H. Ayuntamiento 
Metas: Para el Departamento de Recursos Humanos es indispensable atender las necesidades del personal que labora 
para el H. Ayuntamiento, principalmente garantizar el respeto a los derechos que posee y sustenta la ley en mención. 
En este caso se da validación de la incapacidad médica que presenten expedida por instituciones públicas, médicos 
especialistas o los médicos de cabecera que en determinado se reintegren a sus actividades laborales. 
Indicadores: el Número de personas beneficiadas. 
Ficha: 
Se reciben las incapacidades médicas expedidas por el S.S.A o del médico de cabecera para los empleados que sufrieron 
algún percance en su salud esto se hace en base a lo establecido en la presente Ley, Cap. IV art. 37 que expresa lo 
siguiente: Cuando los trabajadores sufran enfermedades tendrán derecho a licencias con goce de sueldo, mediante 
certificado médico de incapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, o cualquier 
otra institución de salud autorizada por los titulares de las instituciones públicas de gobierno. La entrega del certificado 
médico de incapacidad deberá hacerse a los titulares de las instituciones públicas de gobierno, dentro de las 72 horas de 
haber sido expedida; su entrega fuera de ese término, será motivo de sanción, pero no perderá su validez para comprobar 
la incapacidad. 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
Eje V.- Cerritos con responsabilidad Global. 
Acción: Perifoneo. 
Localización: Municipio de Cerritos. 
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Propósito: Llegar a la mayor cantidad de habitantes de la cabecera municipal que según INEGI son 14, 804 habitantes. 
Recursos destinados: 2,600.00 pesos en combustible. 
Resultado obtenido: gracias a estas acciones la ciudadanía acude a los eventos a los cuales se les invita, también se 
realiza esta acción en el sonido instalado en la plaza principal donde aumentamos el número de oyentes y disminuimos 
considerablemente el gasto en esta área, también se le requiere a los departamentos solicitantes el combustible para este 
fin, de igual manera se gestiona el vehículo, con estas medidas el gasto directo para el departamento es considerablemente 
bajo. 
Número de beneficiarios: Se cubre el 49% de la población por perifoneo. 
Ficha: 
Se emplea como medio masivo de comunicación el perifoneo, ya que es una manera tradicional en la que el municipio 
recibe información, los habitantes ya están habituados a este medio de comunicación y es más fácil que reciban el mensaje. 

 
Eje V.- Cerritos con responsabilidad Global. 
Acción: Diseño e imagen de campañas publicitarias. 
Localización: Municipio de Cerritos. 
Propósito: con esta acción se fomenta el acceso a la información pública, fortaleciendo la imagen institucional a través de 
medios masivos de comunicación y medios alternos. La meta es superar el 50% de los cerritenses a través de las redes 
sociales, que es un medio alterno con el que cuenta el departamento que permite medir el impacto o recepción de 
información. 
Recursos destinados: 660 horas trabajadas de Octubre de 2016 a agosto de 2017. El recuso erogado es solamente el 
sueldo percibido por concepto del trabajo normal en el departamento. 
Resultado obtenido: Se ha obtenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía a través de la difusión de información 
en medios visuales, los eventos ofrecidos por la actual administración cuentan con un gran número de asistentes, se 
comenzó a utilizar las transmisiones en vivo que nos permite la plataforma de redes sociales con esto acercamos a la 
ciudadanía principalmente a los connacionales que no se encuentran en este país pero que si están muy interesados en el 
acontecer diario. 
Actualmente se cubre a través de las redes sociales más del 25 % de la población, dicho número crece día a día, lo cual 
es bastante bueno considerando que es un medio virtual y gratuito. 
Recurso obtenido: no aplica. 
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Número de beneficiarios: Toda la sociedad cerritense. 
Ficha: 
Uno de los principales medios de comunicación es la difusión a través de medios gráficos, en Cerritos, toda publicidad 
emitida por la presente administración se ha fundamentado en tres pilares básicos que son el manejo de información, 
persuasión y el recuerdo. Es decir, no se trata de un mero mensaje sino de una comunicación que revierte en beneficios, 
algo que se ha conseguido dejando huella, resultado de un manejo de imagen muy representativo del Ayuntamiento. 

 
Eje V.- Cerritos con responsabilidad Global. 
Acción: Elaboración de discursos. 
Localización: Municipio de Cerritos. 
Propósito: hacer llegar mediante el uso de la oratoria un mensaje claro y preciso a la población sobre determinados temas. 
Recursos destinados: 20 horas trabajadas. 
Resultado obtenido: Población informada sobre los objetivos y metas alcanzadas por el actual gobierno. 
Ficha: 
Esta es una práctica política importante para acercar a la población información de primera mano. 
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