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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
365 días han pasado desde que este proyecto llamado San Antonio se volvió aún más fuerte con la unión de
ideales, opiniones, perspectivas, pero sobre todo de corazones que querían seguir latiendo por un mismo
objetivo, el de poder crecer en todos los aspectos posibles, teniendo la idea clara de que todos debíamos ir por
un mismo rumbo, con rotundo éxito en ese cometido. Me enorgullece decir que por 4ta ocasión consecutiva de
nueva cuenta estoy aquí para hablar de todo lo realizado por nuestro municipio, siguiendo en el mismo tenor
de trabajar más, dormir menos, de ayudar a todos y no a unos pocos, de hacer más de lo se necesita, de ver
más allá que solo lo básico.
Buen día mi gente de San Antonio, me complace tenerlos aquí para rendir el Primer Informe de Gobierno de la
Administración 2021-2024. Saludo con mucho gusto a los integrantes del cabildo que me han respaldado siempre en la
toma de decisiones. Resaltar también la presencia de todo mi equipo de trabajo, todas las personas que conforman la
Administración 2021-2024, y por supuesto agradecer totalmente a mi familia; mi esposa Crystal, mi hija Anayansi, mis
padres, mis hermanas, por estar en todo momento.
Desde el mes de octubre de 2021 que iniciamos con actividades, nos hemos dado a la tarea de cubrir cada uno de los
rubros que un Gobierno debe abordar, tratando de llevar a cabo algo más, dar ese salto de calidad para que el avance y
progreso sea más que notorio. Recalcar el tema de la salud, en el cual nos enfocamos en demasía para atender a todas
las personas que lo requieran, ofreciendo traslados las 24 hrs. del día, medicamento gratuito, así como también las
consultas. Hacer mención también de la infraestructura; en el periodo de octubre 2021 a junio 2022, nos dedicamos a la
planiﬁcación de obras como pavimentación de carreteras, electriﬁcación, mejoras y creación de nuevos sistemas de
agua, que es un problema fuerte que en todo el país estamos enfrentando debido a la falta del vital líquido, pero que dé a
poco logramos resarcir a pesar de la inﬁnidad de displicencias.
No puede faltar el tema de nuestros tan amados y arraigados eventos, en los que la cultura y tradición de nuestra tierra
suena y suena sin detenerse, llegando a niveles aún más altos. Empezamos con el tercer evento kailem, en noviembre de
2021 con las festividades de Xantolo, rompiendo record en redes sociales en la publicación de fotos y vídeos.
Continuamos en el mes de diciembre con la decoración, teniendo un auge igual de importante. Me complace decirles que
también se rompió el record de asistencia entre el domingo de ramos y el sábado de gloria de la Judea, siendo el ultimo
día donde no cabía ni una sola alma más en la plaza principal, siendo la cantidad más alta de personas que se ha
registrado en este lugar.
Además de los eventos más populares y portentosos, decirles también que festejamos fechas importantes por primera
vez, como el día del padre, día del abuelo, el festival de los pueblos indígenas y la lengua materna, el día de la mujer
indígena, entre otros que en deﬁnitiva tenían que ser realizados y darle completa relevancia. Platicarles también que en
nuestra Administración hemos implementado una cercanía muy positiva y marcada con todos los habitantes, realizando
reuniones con las autoridades comunales, como los son los jueces auxiliares, los comisariados y demás, realizando
reuniones constantemente para informarles cosas importantes, platicarles sobre algún beneﬁcio o programa que les
ayudará, Claramente, tuvimos un año muy movido, con mucho trabajo, quedando aún más por hacer. Pero no nos vamos
a detener, el camino continúa quedando mucho por recorrer, reiterándoles mi compromiso de que todo será cumplido,
siendo cuestión de tiempo para pronto ser realidad. Más que palabras, hoy visualizamos hechos, veracidad,
compromiso; esta posición que tengo ahora es prestada, sintiéndome dichoso de tenerla, porque su conﬁanza fue
depositada en mí, y no les fallaré. Gracias mis jaubchik, que viva San Antonio… ¡WANA JUNKUD JUNIL!

Mas que palabras...

¡

Pag. 04
unkud junil...!

1.- MARCO JURÍDICO
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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EJES RECTORES DE DESARROLLO
1.- BIENESTAR SOCIAL INCLUYENTE PARA SAN ANTONIO
La propuesta más importante de acuerdo a la participación de las autoridades, jóvenes, profesionistas y personas
interesadas en la participación de la consulta en las 5 sedes, fueron los temas de atención medica e infraestructura
digna para el mejoramiento de vida, por lo que en esta administración se continúan con los apoyos sociales que
garantizan la salud y el bienestar de la población en general, visualizándolas con las siguientes estrategias de trabajo.

1.1.- PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
1.1.1.-Protección al frio:
De acuerdo al análisis de la vivencia de las personas más vulnerables dentro de la comunidad, se continua con el
programa mejoramiento y rehabilitación de viviendas, con apoyo de diversos materiales para autoconstrucción, se
beneﬁciaron una cantidad importante de familias de las diferentes localidades del municipio, como fue Patnel, Tocoy,
Lejem, Tanjasnec, Brasil, San Pedro, Tanchahuil 2da sección por mencionar algunas de ellas, ya que al menos una
familia por localidades ha recibido este importantísimo beneﬁcio de forma directa.
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De igual manera se mencionan los apoyos dotados a las localidades para el beneﬁcio de la comunidad,
para la construcción de baños públicos, reparación de casas de usos múltiples, topes, la rehabilitación
de pozos, por mencionar algunos
2da sección Tanchahuil (baños)

Escalones Escuela CONAFE Sinaí

Capilla 2da sec. Tanchahuil

Barda Pozo Blanco III

1.1.2.- APOYOS FUNERARIOS
Apoyos funerarios: Se beneﬁciaron con traslados funerarios a los familiares de los fallecidos, que se encontraban
internados en los diferentes hospitales de la ciudad de Monterrey, San Luis Potosí y Ciudad Valles al origen de la
comunidad, a los fallecidos en cada una de las localidades se apoyó con ataúd así como material para construcción de
fosa por la can dad de $ 350,590.00. Beneﬁciando a las cada una de las 54 comunidades.

1.1.3.- APOYO ALIMENTARIO
Con el compromiso de dar seguimiento a la entrega de becas alimentarias bimestrales, el DIF Municipal en
coordinación con el Gobierno del Estado de S.L.P. que hasta el mes de agosto de este año hemos recibido
1500 becas alimentarias de forma bimestral, por parte del ayuntamiento se invierten $ 2,460,000.00 en el
programa alimentario para complementar a 3500 beneﬁciarios que se conforman de personas con
discapacidad, madres solteras, adultos mayores, jefes y jefas de familia, de las 54 diferentes
Comunidades, Ejidos, Colonias y Barrios que conforman a nuestro municipio, donde se hace
notoriamente la cantidad tan signiﬁcativa que en este primer año hemos avanzado y que posteriormente se
pretende seguir con este tipo de apoyos de tal importancia para nuestro municipio..
Acción

Beneﬁciarios

Apoyo alimentario

Personas con discapacidad

Apoyo alimentario

Madres solteras

Apoyo alimentario

Adultos mayores

Apoyo alimentario

Jefes y jefas de familia
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Madres solteras

Personas con discapacidad

Adultos mayores

Jefes y jefas de familia
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1.2.-SALUD
1.2.1.- TRASLADOS
Para tan importantísima área como es la salud, y como sabemos que es un tema que nos incluye a todos, la
administración 2021- 2024 tiene como ﬁnalidad darle continuidad al cumplimiento de los objetivos de
brindar asistencia social a la población en sus diferentes demandas, a falta de hospital local que cubra las
diferentes situaciones medicas de nuestros habitantes y que sabemos que por el tipo de empleos
informales, la mayoría de la gente no cuenta con un seguro de vida, seguimos con los diferentes apoyos a
las 54 localidades de nuestro municipio ampliando a un más este tipo de servicios, como: Traslados de ida y
retorno desde el domicilio del beneﬁciario a distintos hospitales generales, regionales, centrales, IMSS y
particulares, con citas programadas y traslados de emergencia las 24 hrs, en los diferentes lugares donde
se solicite este servicio básico de nuestra gente. Se invierte $ 830,650.00. Es por eso que en lo que va del
año se presentan resultados tan positivos de este apoyo que beneﬁcian directamente a nuestra gente.
Garantizando la salud de la población. Dentro del mismo rubro damos a conocer que se brinda el servicio de
análisis clínicos, con pagos de hospitalizaciones, estudios médicos a la población que lo necesite
Acción

Beneﬁciarios

Totales

Traslados locales
Traslados a hemodiálisis

Las 54 localidades
4 localidades

1385 traslados
520 traslados

Traslados foráneos

Las 54 localidades

61 traslados

Traslados de emergencia

Las 54 localidades

250 traslados

Total

2216 traslados

Traslados Locales

Traslados Foráneos

Traslados a centros de rehabilitación
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Traslado de pacientes al Hospital Central de San Luis Potosí, Clínica Psiquiátrica
Dr. Everardo Neumann Peña S.L.P. por parte de la Unidad Básica de Rehabilitación

Valoración y cirugía de cataratas con láser el H. Central Dr. Ignacio Morones Prieto de S.L.P.,
beneﬁciando a persona de las localidades San Pedro, Xolol, Progreso y Cuechod.

Jornada de salud visual, localidades de Santa Martha, Tocoy y Lejem.
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1.2.2.-HOSPITALIZACIÓN
Apoyo de pago de Hospitalizaciones, estudios médicos y análisis clínicos por la cantidad de $ 357,345.00,
beneﬁciando a cada una de las 54 localidades siendo beneﬁciarios las personas que de forma accidental o
enfermedad se han encontrado en la necesidad de acudir a los hospitales privados.
Acción

Cirugías, estudios médicos
Análisis clínicos

Beneﬁciarios

54
54

Totales

localidades
localidades

15
75

1.2.3.-DISPENSARIOS Y CENTROS DE SALUD
Debido a la gran cantidad de demanda médica con la que cuenta en el municipio de San Antonio por parte de
las 54 localidades, ejidos, colonias y barrios, se pretende lograr brindar al 100% el servicio, en tema de la
salud, para ello se equipó y se puso en funcionamiento un dispensario médico en las instalaciones de UBR,
en el SMDIF, todo debidamente acondicionado, con el objetivo de dar atención y servicio a la población en
general, con una inversión de $ 773,422.00, asignando un medico, 2 enfermeras, 1 psicologa, 1 terapeuta,
para garantizar la atención a la salud de la población.
Así mismo como parte de este servicio se realizaron brigadas médicas en las comunidades de Cuechod,
Muralla, Mante, Ictzen, Santa Martha.
Se realizaron visitas domiciliarias en las comunidades de: Pokchich, Tanjasnec, Xolol, 2da sección, Tocoy,
con el objetivo de brindar el servicio de entrega de apoyos funcionales (sillas de ruedas, bastones,
andadores, auxiliares auditivos), Terapia física y psicológica.
Acción
Consultas médicas
Terapia física y psicología
Apoyos funcionales

Beneﬁciarios
Las 54 localidades del municipio
Las 54 localidades
Las 54 localidades

Totales
2189 consultas médicas
241 Personas
13 Beneﬁciadas

Dispensario médico en las instalaciones de UBR en el SMDIF

Brigadas médicas
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Apoyos funcionales (sillas de ruedas, bastones, andadores, auxiliares audi vos)

Terapia física

Terapia psicológica

Mas que palabras...

¡

Pag. 13
unkud junil...!

Brigada Médica Fundación Efesios
Se llevó a cabo una Brigada Médica a cargo de la Fundación Efesios A.C en coordinación con el H.
Ayuntamiento y SMDIF atendiendo a una alta cantidad de personas de las diferentes localidades de nuestro
municipio como de los municipios vecinos con el objetivo de brindar esta valiosa ayuda para nuestra gente,
ya que desde hace un año se comenzó la gestión, por personal del municipio e integrantes de la fundación
para poder traer este servicio, logrando atenderse cientos de beneﬁciarios con los diversos servicios que
brindó como son medicina general, medicina alternativa y naturista, dentista (con servicios de limpieza,
empastes, extracción), quiroprácticos, pediatría, lentes de preinscripción y de lectura, carritos móviles para
personas sin movilidad en las piernas y brazos, prótesis y medicina de patente. Por tan importante labor se
les agradece muy sinceramente a todos los que hicieron posible esta trascendental acción, como son a los
hermanos de la fundación por esta ayuda invaluable, a las autoridades de Tanchahuil 2da Sección, Frijolillo,
Akantzen, Tanchahuil Centro, Brasil, El Progreso, Alta Vista, Pozo Blanco I, Pozo Blanco II, Pozo Blanco III y
por supuesto a todos los integrantes de este Honorable Ayuntamiento que estuvieron muy atentos y activos
en todos los requerimientos que se suscitaron para dar la mejor de las atenciones.
Medicina general

Médico naturista

Quiropráctico

Dentista
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Lentes de preinscripción y lectura

Carritos móviles para personas sin movilidad

1.2.4.-MEDICAMENTOS
Como complemento medico e indispensable por ser un municipio con el que se cuenta con un 98% de
marginación en el estado la mayoría de nuestra gente no cuenta con recurso para suministrar o adquirir
medicamentos. Se da continuidad en brindar el apoyo directo de la compra de medicamentos solicitados,
como se ha dotado a los habitantes de las localidades de Tanchahuil, sus colonias y sus barrios, Lejem y sus
barrios, Altamira y sus barrios, al Ejido de Santa Martha, la localidad de Tocoy y alrededores como
localidades de Xolol, Tanjasnec, Vista Hermosa, Aldhuk, Tzabitab, 2do Lote, Altzajib y Patnel. Con una
inversión de $ 508,315.00 beneﬁciando a cada uno de los habitantes de cada localidad. De igual manera se
dotó a las clínicas IMSS con varios medicamentos a las unidades de salud, Santa Martha y Tanchahuil.

Acción
Recetas Surtidas

Beneﬁciarios

Totales

Las 54 localidades del municipio

401 beneﬁciarios apoyados

Beneﬁciarios con medicamentos solicitados

Mas que palabras...

¡

Pag. 15
unkud junil...!

Dotación de medicamentos Clínicas IMSS de la localidad de
Tanchahuil y el Ejido Santa Martha

1.3.- DESAYUNOS ESCOLARES
Como parte importante de combatir y contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva A
nuestros niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad que asistan a planteles educativos, en nuestro
municipio hemos logrado estar en coordinación a través del SMDIF y el DIF Estatal para trabajar en conjunto y
con el mismo objetivo de brindar este tipo de servicios de otorgar los desayunos fríos, calientes, 1000 días y
atención prioritaria a las 54 localidades del municipio. En la modalidad de desayunos fríos se beneﬁciaron las
localidades de Tocoy, Tanchahuil Centro, Col Progreso, Pozo Blanco III, Cuechod, Frijolillo, Lejem, Altamira,
Tanzuyo, Lanash, Ictzen. En modalidad de desayunos calientes se beneﬁciaron, Xolol, Santa Martha, San
Pedro, Lejem, Vista Hermosa, Altzajib, Tanjasnec, Patnel, 2da Sección, Pokchich, La Rosita, San Antonio,
Zaragoza, Sinaí, Huayal. En modalidad 1000 días; Se beneﬁciaron las comunidades de Patnel, Tocoy,
Tanjasnec, Lejem, Tanchahuil centro, 2da sección, Altamira, Brasil, Frijolillo y Xolol. atención prioritaria el
beneﬁcio directo fue para el ejido de Santa Martha, Tocoy, San Pedro, Lejem, Patnel Brasil, Tanchahuil Centro,
2da sección, Tanjasnec, Xolol, Tamarindo, Cuechod, Huayal, Crucero de Lejem pozo blanco I, II, III, Sinaí,
Dhokobitze, El Tom, 2do lote, Pokchich, Alta vista, Tzapuja, Adjuntas, Altamira.
Acción
Desayunos modalidad fría
Desayunos modalidad caliente
Primeros 1000 días de vida
Atención prioritaria

Beneﬁciarios
554
724
113
150

Totales

3323 desayunos
2963 beneﬁcios anuales
339 beneﬁciarios anuales
450 beneﬁciados

Modalidad fría

Modalidad caliente

Primeros 1000 días de vida
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Atención prioritaria

1.4.- EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

1.4.1.- EDUCACIÓN
Biblioteca municipal “Lidio Valdez Sánchez”
Como objetivo principal de facilitar recursos informativos y presentar servicios mediante diversos medios
para cubrir necesidades de personas o grupos, se llevaron a cabo diversas actividades en este primer
periodo de administración en conjunto con el apoyo de algunos departamentos. Como parte básica de
fomentar e impulsar la enseñanza, y el habito de la lectura Se implementó un taller de manualidades en
general, con la dotación de materiales por parte del personal bibliotecario, donde participaron niños de
cabecera municipal.

Máscaras de cartón

Coronas Navideñas

Pinturas para el
Día de las Madres

Se llevó a cabo el taller denominado ''Mis Vacaciones'' en las localidades Cuechod, Tanjasnec,Altamira, y
Lejem, con la dinámica de aprender y divertirse, llevando consigo material para la creación de
manualidades, cuadernos para colorear, cantos y variedad de juegos, esto con el objetivo de dar alegría y
convivir con los pequeños, estando presente la Bibliotecaria Municipal, acompañada de la Reina, la 2da
princesa de la FEREAR 2022 y por su puesto con la presencia del payaso ``Bocolín'' para la animación de la
comunidad.

Altamira
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Tanjasnec

Lejem

Cuechod

1.4.2.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Dando continuidad a los compromisos que se han realizado, se dio seguimiento a una solicitud más en la
localidad de Xolol, por lo que se considera de suma importancia de acuerdo a las necesidades y
condiciones de dicha localidad referente a la cantidad de población que la integra y a su vez a las
solicitudes que años atrás la población de la localidad elaboro y no obtenían una respuesta favorable,
hoy en este trienio gracias a la gestión del Presidente Municipal, y con el apoyo del departamento de
desarrollo social se da seguimiento a la construcción de área deportiva en una 1ra y 2da etapa en la
localidad de Xolol, en donde los jóvenes y la población en general podrán hacer uso para cualquier
evento deportivo, social, cultural, religioso, político, consideren necesarios y requeridos. . Se invierte un
total de $ 676,794.00.
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Obra
Construcción de cancha de
18.00 x 30.00 MTS 1ª etapa

Construcción de cancha de
18.00 X 30.00 MTS 2da etapa

Localidad
Xolol
Xolol

Metas

Federal

Aportación
Estatal
Municipal

Un
techado
Piso,
tableros

Total

$ 377,720

$ 377,720

$ 299,074

$ 299,074

Después

Antes

1.4.3.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Atendiendo a su carácter social y educativo se impulsa a dar seguimiento a la construcción y mantenimiento
de comedores comunitarios y escolares en las diferentes localidades del municipio, el objetivo base es el de
cubrir las distintas necesidades que se presenten en la adquisición de hábitos sociales, alimentarios de
higiene y de salud. Con una inversión de $ 1,106,943.00, siendo beneﬁciados En este periodo de
administración damos a conocer que las comunidades de Xolol, Tanjasnec, Santa Martha y Barrio Frijolillo de
la comunidad de Tanchahuil, son beneﬁciadas con este tipo de apoyos
Obra/Acción

Localidad

Metas

Construcción de barda perimetral en Escuela
Preescolar Indígena ''Vicente Guerrero''

Xolol

1 obra

Construcción de barda perimetral en
Escuela Telesecundaria Benito Juárez

Tanjasnec

Federal

Aportación
Estatal
Municipal

Total

$139,638

$139,638

$168,473

$168,473

Construcción de aula en Escuela
Preescolar ''Escuela Inicial''

Santa Martha

1 aula

$ 349,633

$ 349,633

Comedor comunitario

Loc. Frijolillo

1 obra

$ 449,199

$ 449,199

Preescolar Xolol (Barda Perimetral)
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Telesecundaria Tanjasnec (Barda Perimetral)

Preescolar Santa Martha, (construcción de aula y sanitarios)

Comedor comunitario, Loc. Frijolillo

1.4.4.- CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
Se llevó a cabo la primera Sesión del Consejo Municipal de Participación Escolar del Municipio se
reunieron los supervisores, directores y docentes de los distintos niveles de educación.

Mas que palabras...
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12/marzo/2022-.-. Se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo Municipal de Participación Escolar del
Municipio se formó el Comité de Consejo Municipal de Participación Escolar del Municipio. Profr. German
Hernández Rivera como presidente del consejo municipal de participación escolar C. Héctor Hugo Ortiz
Reyes como secretario técnico del consejo municipal de participación escolar.

25/mayo/2022.-. Tomaron protesta y se entregó su nombramiento a los integrantes del Consejo Municipal
de Participación Escolar del Municipio. Profr. German Hernández Rivera como presidente del Consejo
municipal de participación escolar C. Héctor Hugo Ortiz Reyes como secretario técnico del consejo
municipal de participación escolar.

1.4.5.-MISIONES CULTURALES
Con una inversión de $ 103,400.00 se da seguimiento con el apoyo de Las Misiones Culturales Rurales en
coordinación con el H. Ayuntamiento a promover el desarrollo Económico, Social y Cultural de la población
joven y adulta, que tiene como objetivo al incorporarse, a este Centro de Capacitación, generar mejores
expectativas para el fortalecimiento de la economía doméstica, adquirir los conocimientos teórico-prácticos
para establecer su propia empresa o bien, para incursionar en el ámbito laboral en el que pueda ofertar mano
de obra de calidad certiﬁcada por la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, las capacitaciones que
ofrece son:
Educación Familiar:
ØConfección de Prendas Dama y niña.
ØConfección de Prendas Caballero y niño.
ØAlta Costura.
ØComplementarias: Manualidades, Cocina y Repostería.
Educación para la Salud:
ØPrimeros Auxilios.
ØFundamentos de enfermería I.

Mas que palabras...

Actividades Agropecuarias:
ØConservación de Frutas y Hortalizas.
ØConservación de Productos Cárnicos.
ØConservación de Productos Lácteos.
ØProductos botaneros.
Asesoría para el autoempleo
Servicios de Belleza:
ØCorte y Peinado.
ØColorimetría.
ØMaquillaje.
ØManicure y Pedicure.
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Carpintería:
ØCarpintería Básica.
ØCarpintería de Puertas, Ventanas y Armarios.
ØCarpintería de Muebles en general.

Actividades Recreativas:
ØDanza Folklórica y Autóctona.
ØComplementarias: Deportes y demás expresiones
Artísticas.

Actividades Musicales:
ØInstrumentos de Cuerda, Acústicos, de Aliento y electrónicos.
ØIntegración de rondallas, estudiantinas y demás
Organizaciones musicales.
Servicios de Belleza

Educación familiar

Educación para la Salud

Ac vidades musicales

Carpintería

Mas que palabras...
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Actividades agropecuarias

Actividades recreativas

1.4.6.-FOMENTO CÍVICO,
CULTURAL Y DEPORTIVO
Debido a que el periodo de pandemia, se caracterizó como la etapa más difícil para el mundo entero, es de
suma importancia regresar nuevamente a Promover e impulsar actividades de cultura y deporte en el
municipio de San Antonio. Es por ello que se da inicio a organizar actividades dentro del ámbito cultural,
tradicional y deportivo, en diferentes fechas alusivas y representativas en nuestro municipio. En el mes de
febrero del presente año se llevó a cabo un acto cívico en el Jardín Principal del Ayuntamiento con una
incineración de bandera con el apoyo de militares del 36 batallón de infantería de CD. Valles, y la
participación de escuelas primarias, Secundarias y CBTA.

Actos cívicos y culturales
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Se dio inicio a la liga de futbol y basquetbol en denominación varonil y femenil, con la participación de 11
equipos de futbol varonil, 10 equipos de básquet bol varonil y 5 equipos de basquetbol femenil, todos ellos
de diferentes localidades como es: Tanchahuil centro, Brasil, progreso, Tanjasnec, Xolol, Frijolillo, Segunda
sección, entre otros; Se invierte $ 102,637.00 dotando a cada equipo con uniformes deportivos, balones de
futbol y basquetbol.

Deporte

1.4.7.- CULTURA
Revolución Mexicana 2021: Se realizó el desﬁle revolucionario participando las diferentes instituciones,
se hizo evento deportivo en la unidad deportiva, carrera atlética, carrera de bicicletas, carrera de costales.

30 noviembre 2021, Foro participativo de la medicina tradicional en donde participaron 2 personas de acuerdo a la
convocatoria emitida por la secretaria de culturas populares en la cual se les entrego un estímulo.

Mas que palabras...
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Representación gastronómica en la inauguración del Museo Tamuatzan de CD. Valles, presentando diferentes
platillos típicos de la región.

Representación en el desﬁle inaugural de la FENAHUAP 2022 en Cd Valles con carro alegórico y
contingente de judas.

1.4.8.- POLÍTICAS DE EQUIDAD
Esta administración se ha caracterizado por crear un ambiente agradable de conﬁanza entre las personas
hombres y mujeres, haciendo hincapié al respeto mutuo de entre ideas, creencias, valores sociales, en el
género, la igualdad y la justicia, aceptando que ambos cuentan con los mismos derechos.

1.4.8.- INSTANCIA DE LA MUJER
Como parte del compromiso de gestionar proyectos y promover igualdad de género, se implantaron
capacitaciones, pláticas y talleres para atención a la mujer. Como inicio se logró el convenio con la
asociación civil de la casa de la mujer indígena, ubicado en el municipio de Tampamolón Corona, donde
se beneﬁciaron a 30 mujeres de 4 localidades de nuestro municipio de San Antonio, con entrega de
material para bordados y diseños de punto de cruz. Tambien se gestiono un foro de capacitacion impartido
por---- dirigido a 3 parteras reconocidas del municipio donde particparon x comunidades Altamira, Mante
y Tanchahuil.

Reunión de trabajo sostenida con la Lic. Elvira Viggiano Guerra personal de la Segunda Visitaduria General
de C. Valles de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, con el objetivo de Coordinar
Capacitaciones a las autoridades comunitarias sobre Los Derechos Humanos y Colectivos.

Mas que palabras...
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1.5.- EVENTOS Y FESTIVALES
1.5.1.- FESTIVAL DE LA LENGUA MATERNA
Realización del primer festival de la lengua materna 2022 en la cabecera municipal, en coordinación
con el departamento de cultura, con la presentación de danzas, ritual grabación de la radio XEANT ´´
LA VOZ DE LAS HUASTECAS´´ y médicos tradicionales.

Se invierte $48,600.00 en la compra de instrumentos para los grupos de danzas que existen en
el municipio
Danzas
Tanchahuil Segunda Sección
Xolol “Tzakam Son”
Tocoy “Tzakam Son”
Altamira
12 De Octubre
Tanchahuil Segunda Sección “Huehues”

Instrumentos
Violín Y Guitarra
Rabel
Rabel
Violín, Jarana, Rabel, Guitarra
Violín, Rabel, Jarana, Guitarra
Jarana

Festival de la lengua materna

1.5.2.- CONSULTA INDÍGENA EN MATERIA ELECTORAL
Consultas previas libre e informada a las personas indígenas pueblos y comunidades indígenas en
materia de Autoasdcripción, para la postulación de candidaturas a cargos federales de elección popular;
consulta legislativa dirigida a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes; consulta previa,
libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en materia de Distritación
Electoral.

1.5.3.- FORTALECIMIENTO DE GÉNERO
Acompañamiento en gestiones de proyectos culturales y de capacitación sobre temas de género.
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Participación en la reunión de la RED para el adelanto político de las mujeres potosinas, en el
municipio de Tampacán, S.L.P.

Taller de identiﬁcación y atención en casos de violencia
política contra las mujeres en razón de género, en el
municipio de Tamazunchale, S.L.P.

1.5.4.- DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
El día 09 de agosto del presente año, se realizo el evento alusivo a la conmemoración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas, recordando la esencia de nuestras culturas y tradiciones, comenzando con un
ritual ancestral de iniciación y de esta manera agradecer a la madre tierra, a nuestros antepasados y los seres
supremos, por todo lo positivo que se obtiene, evento realizado en la comunidad de Tanchahuil, San Antonio,
S.L.P. con la presencia de personal del INPI E INDEPI, jueces auxiliares de cada localidad, comisariados,
consejos de vigilancia, contamos con la presencia de la diputada Bernarda Reyes Hernández y de todo el
equipo de trabajo, del H. Ayuntamiento, actividad acompañada con diferentes danzas autóctonas, música,
cuenta cuentos, culminando con una demostración gastronómica en donde todos degustaron de la variedad
de platillos que se ofrecieron.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Mas que palabras...

¡

Pag. 27
unkud junil...!

2.- SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA SAN ANTONIO
Como sabemos el tema de seguridad pública es una de las exigencias más sentidas y demandadas de la
ciudadanía y que esta debe ser atendida de manera eﬁciente y oportuna por el gobierno municipal. Es por
ello que se da continuidad a estar trabajando de forma constante en los servicios requeridos por nuestra
sociedad para que esto nos permita realizar nuestras actividades cotidianas con la conﬁanza Que
merecemos. Con una inversión de $1,410,209.00 que se conforma del sueldo de 15 policías que
conforman el cuerpo de seguridad pública, combustible para recorridos, dotación de uniformes y la
adquisición de 2 armas cortas y municiones.

2.1.- ACCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
2.1.1.- PREVENCIÓN DE DELITOS Y ATENCIÓN A VICTIMAS
La dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, continúo con la atención a la ciudadanía brindando
el apoyo a los diferentes departamentos que conforman el H. Ayuntamiento y a las demás dependencias
con las cuales existe coordinación para la buena atención de la población, en las diferentes operatividades
implementadas y servicios ordinarios, dando así seguridad y conﬁanza a la población en general.
Recorridos de seguridad

Auxilios

Detenciones

Abanderamientos Fúnebres

Custodias a entrega de apoyos Bienestar

Operativo de juventud

Revisión y concientización a motociclistas

Apoyo a la unidad de li gación y tramitación común de la ﬁscalía
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Apoyos en traslados al SMDIF

Hechos de tránsito terrestre

Se realizaron recorridos de vigilancia diarias en las diferentes localidades, con el obje vo de evitar y prevenir
delitos y situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de nuestros habitantes.

Acciones
Recorrido de seguridad y vigilancia
Auxilios
Detenciones
Puestas a disposición de Síndico Municipal
Abanderamientos fúnebres
Dispositivo de seguridad y vigilancia en ﬁestas patronales
Custodias de entregas de apoyos monetarios personas con
discapacidad y adultos mayores(Bienestar)
Conocimiento hechos de tránsito terrestre
Operativos de juventud a las instituciones del municipio
Filtros de revisión y concientización de motociclistas
Apoyos a sindicatura, entrega de citatorios y traslados a
levantamiento de actas de defunción
Apoyos a autoridades locales
Apoyos a SMDIF en custodia de pacientes con esquizofrenia a
clínicas especializadas y a traslados en centros de rehabilitación
Apoyos en la unidad de litigación y tramitación común de la
ﬁscalía general del estado.
Traslados y custodias de victimas a la agencia del ministerio publico

Cantidades
263 dispositivos
225 auxilios
127 detenciones
38 puestas a disposición
45 abanderamientos
08 dispositivos
17 custodias
08 conocimientos
80 operativos
12 ﬁltros
41 salidas de apoyo
23 apoyos
12 apoyos en custodia
36 apoyos
11 traslados

2.2.- PROTECCIÓN CIVIL
El departamento de protección civil en coordinación con la dirección de Seguridad Pública Municipal, han
atendido diversos llamados en varias localidades, por siniestros que se han presentado, dando una
respuesta favorable a cada uno.
Siniestros
Incendios
Veriﬁcación ejes carreteros
Atención a enjambre de abejas
Captura de reptil fuera de su hábitat
Total siniestros
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Incendios

Descombro de ejes carreteros
Tanjasnec

Eje carretero san Antonio-Puente

Captura de reptil fuera de su hábitat, con apoyo de seguridad
pública municipal y protección civil del municipio de Tanjalas.

Enjambre de abejas
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3.-DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
Con el objetivo de impulsar la economía y poner en alto a nuestro bello pueblo de San Antonio, se llevaron
a cabo actividades tradicionales y culturales de nuestro municipio en coordinación con el equipo de trabajo
como lo es Xantolo, Fiestas decembrinas, la Judea durante la Semana Santa y la Feria Regional del
Artesano FEREAR, nuevamente nuestro bello municipio ha resaltado y sonado con mayor fuerza y se ha
destacado como un lugar importante en la región para visitar y conocer la cultura Tének, sus tradiciones y
costumbres ancestrales, su gastronomía y artesanías, danzas, vestuarios regionales, mediante
celebraciones tradicionales, todo esto, con la visión a incrementar de manera responsable, la aﬂuencia
turística en el Municipio, fortaleciendo economicamente a la población.

3.1.-TURISMO SUSTENTABLE
Tras conmemorarse el 216 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez que, con su lema inolvidable,
“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
´´Beni´´; el busto de Benito Juárez García, atractivo
turístico reconocido internacionalmente, Benito Juárez
fue un personaje de la historia que provenía de un lugar
muy alejado y humilde, fue aprendiendo de la vida y el
estudio para asi lograr muchas cosas importantes.
Por lo que atreves de esta imagen se ah logrado identiﬁcar,
y poner en alto el nombre del municipio de san Antonio que
es reconocido año con año por este atractivo visual que no
solo es un atractivo, sino que nos hace referencia por
demostrar que San Antonio no es pequeño si no grande
en todas sus culturas y tradiciones.

3.2.- XANTOLO
Comenzando desde el día 31 de octubre al 02 de noviembre se llevó a cabo el tradicional XANTOLO
KAILEM 2021, ´´ﬁesta de vivos para los muertos´´ obteniendo una cantidad considerable de visitantes a
presenciar las diversas actividades que se fueron desarrollando en el transcurso de estos 3 días de ﬁesta.
Como lo son concursos de altares, calaveritas, catrinas y comparsas.
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Concurso de Comparsas

Concurso de arcos

Concurso de catrinas
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3.3.- ACTIVIDADES DECEMBRINAS
Para seguir con la tradición de las actividades decembrinas se desarrolló el encendido del
pino y la decoración en la plaza principal, de igual forma se organizó una caravana de
amigos ''Jaub'' en coordinación con Presidencia Municipal y el SMDIF, con la intención
de alegrar a los niños, recorriendo varias localidades obsequiando dulces y presentes.

Encendido del pino

Mas que palabras...

¡

unkud junil...!Pag. 33

Carros alegóricos

Villancicos

Caravana

3.4.- SEMANA SANTA
La tradicional celebración de la Semana Santa o Semana Mayor, fueron todo un éxito, acaparando a miles
de visitantes a presenciar nuestras actividades culturales, tradicionales y religiosas, tales como, el desﬁle
de los judas, concurso de judas con el mejor disfraz, concurso y exposición de máscaras, moto tour.
Actividades culturales.

Moto tour 2021
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Exposición de mascaras

Concurso de disfraces

3.5.- FERIA REGIONAL DEL ARTESANO 2022
La Feria Regional del Artesano en su Tercera edición 2022, teniendo la aﬂuencia de miles de visitantes,
que nos acompañaron para llevar a cabo cada una de las actividades los días 10, 11, 12 y 13 de junio,
desﬁle de carros alegóricos, Derby gallístico, actividades deportivas fútbol, básquet bol, torneo de Cachi
bol, teatro del pueblo, jaripeo, cabalgatas, caminatas en familia, concursos de la canción, juegos
mecánicos, exposición artesanal, exposición gastronómica, pirotecnia tradicional banda de viento, eventos
religiosos, show de payaso y bailes tradicionales durante los días, ubicando así a nuestro municipio,
como un destino agradable para los visitantes de la región, el estado e incluso a nivel nacional.
Coronación de la reina y las dos princesas con evento cultural.
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Cabalgata

Rodada de motos

Desﬁle de carros alegóricos

Inauguración de la exposición de ´´Mis manos, mi mente y mi corazón a cargo de la
profesora Dalila Sánchez Roque ´´.

Jaripeo

Show con el comediante
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3.6.- DESARROLLO AGROPECUARIO
Impulso a la economía
Buscando un mismo objetivo de trabajar de la mano con las comunidades, por parte del gobierno federal,
estatal y local, sociedades civiles, organismos locales, nacionales e internacionales, empresas particulares
como en sociedad, hemos iniciado con diferentes talleres, en convenio con el Instituto de Capacitación
para el Trabajo (ICAT) cuyo objetivo es garantizar a las personas que habitan en nuestro municipio, el
acceso a capacitaciones y certiﬁcaciones en competencias laborales que les permita ejercer de manera
efectiva su derecho al trabajo digno. Es por ello que se impartieron talleres de carpintería, bordado y
costura en las comunidades de santa Martha con beneﬁcio a 32 personas de forma directa, mientras que
en la cabecera municipal se conformó 1 grupo de 15 personas donde recibieron el curso de manualidades
en general.

COMUNIDAD
Santa Martha
Santa Martha
Cabecera San Antonio

ACTIVIDADES ICAT
CURSO
BENEFICIADOS (PERSONAS)
Carpintería
15
Bordado y costura
15
15
Manualidades
45
TOTAL

Manualidades

Bordado

Carpintería

Mas que palabras...

¡

unkud junil...!Pag. 37

Del mismo modo se realizó convenio con la organización de World Visión o Visión Mundial, con el objetivo de dar
capacitaciones sobre estrategias de trabajo a emprendedores o negocios ya establecidos, esta para ayudar a que
cuenten con una herramienta que les permita contribuir o ﬁniquitar el proceso de mercadotecnia y así consolidarse
en un futuro como pequeñas y medianas empresas formales dentro del municipio. Por parte de la organización
mundial de Word visión, que atendió a 6 grupos emprendedores y a 5 particulares en el municipio de san Antonio de
diferentes localidades, con un programa de capacitación de 4 módulos, del mismo modo entregando reconocimiento
y dando recepción a papelería para registro para poder gestionar un apoyo directo a estos grupos que participaron
en este importantísimo taller.

Comunidad
Progreso
Tanjasnec
Xolol
Cuechod
12 de octubre

Diferentes
comunidades

ACTIVIDADES WORLD VISION
Taller
Asunto
TIENDA DE ABARROTES “COCOCEVI IT TOJLAB” (Nuevo Asesoría técnica comercial
Trabajo)
Asesoría técnica comercial
BORDADOS “PULIK IT´´S” (La Gran Luna)
Asesoría técnica comercial
BORDADOS “ALABEL TENEK WITZ” (Bonita Flor Bordada)
Asesoría técnica comercial
BORDADOS “CUECHOD OT” (Estrella Redonda)
Asesoría técnica comercial
BORDADOS “CUECHOD OT” (Estrella Redonda)
Asesoría técnica comercial
BORDADOS “MOEL WITZ” (Flor en Capullo)
Apoyos individuales
Asesoría técnica comercial
María Hernández Cayetano (Panadería)
Jesús Orozco Guadalupe (Pilón)
Pánﬁlo Pazaron González (Nieves
Artesanales)
Crescenciana Santiago Cruz (Idea de
Proyecto)
Betia González Hernández (Idea de
Proyecto)
Total
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5
11
6
7
8
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5
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Reubicación de un equipo de panadería
beneﬁciando al barrio Vista Hermosa.
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4.- GOBIERNO RESPONSABLE
PARA SAN ANTONIO
4.1.- DESARROLLO URBANO
Gestión pública, infraestructura y desarrollo urbano
Debido a la importancia de equipamiento y servicios dentro de nuestro municipio, la infraestructura ha venido a
ser un factor de mayor relevancia para su desarrollo. Por lo que en esta administración ha tomado la iniciativa de
modiﬁcar el municipio con estos dos proyectos, dando así espacios atractivos para las personas que gusten

Andador urbano “San Antonio de Padua”
Obra
Construcción andador urbano

Localidad
Calle Mariano Zamarrón y José Castillo

Metas
1 obra

Federal

Aportación
Estatal Municipal
$ 878,579

Total
$ 878,579

Avances del andador urbano

Fuente de la gratitud
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4.2.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Actualmente enfrentamos una crisis hídrica, en grandes zonas del país, y nuestro municipio no es la excepcion ,
la situación es muy crítica por lo que la CONAGUA proyectan enormes déﬁcits de agua para el 2030,
empeorando gravemente el acceso para millones de personas. Por lo que como gobierno municipal nos
preocupamos por este tema tan importante, es por ello que se rehabilita el sistema múltiple de
abastecimiento de agua potable con la ﬁnalidad de captación de agua directa para beneﬁciar 9500
personas aproximadamente. se invierte $10,965,228
Obra

Localidad

Rehabilitación del Sistema múltiple de abasteciendo de
Agua Potable del municipio de San Antonio, S.L.P 1ra etapa
Rehabilitación del sistema de agua del municipio de San Antonio, S.L.P.
Rehabilitación del equipo electromagnético en sistema de agua potable de la
localidad de Tanjasnec, municipio de San Antonio, S.L.P

Federal

San Antonio

$ 5,319,597

Aportación
Estatal
Municipal
$ 5,319,597

Total
$ 10,639,194

San Antonio

$147,625

$147,625

Tanjasnec

$178,408.63

$178,408.63

Avances obra Tanjasnec, cárcamo de bombeo.

Rehabilitación de sistema de agua, del municipio de San Antonio, en el rebombeo.
Con el objetivo de suministrar el vital líquido a la población, de manera continua se ha estado trabajando
en la rehabilitación de los conductos del suministro de agua, problemática que se vive muy frecuentemente
y se atiende de manera instantánea para que los usuarios no dejen de contar con este importante servicio.
Bomba quemada Tanjasnec
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Rehabilitación del equipo electromagnético en sistema de
agua potable en la localidad de Tanjasnec.
Instalación de transformador

Instalación de válvula en la localidad de Lejem
Presidencia municipal en coordinación con el Departamento de Obras Públicas, apoyó a la localidad de El
Lejem con la compra e instalación de una válvula para el suministro de agua a la población.

Abastecimiento de agua potable; mediante un camión pipa a las diferentes localidades, barrios y colonias,
como son Santa Martha, San Pedro, Pokchich, Tzabitadh, Lejem, Sinaí, Huayal, Mapitze, Dhokobitze
Tzapuja, Altamira, Buenos Aires, Tepam, Tzitzi, Cro. Lejem, El Tom, El Progreso, Pozo Blanco I, Pozo
Blanco II, Pozo Blanco III, Alta Vista, Col. El Brasil, Lanax, La 12 De Octubre, Las Lomas, Las Palmeras,
como a las diferentes instituciones y a los beneﬁciarios del programa sembrando vida del municipio, en
la temporada de sequía, beneﬁciando al 80 por ciento de la población con este importante servicio.
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4.3.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS
Durante el transcurso del año se dio atención a través del Departamento de Obras Públicas en Coordinación con
Servicios Municipales, 30 reportes para reparación y mantenimiento de los conductos de agua entubada en varias
localidades como de la Cabecera Municipal, los daños en los sistemas de distribución de agua y alcantarillado,
constaron de cambio de tuberías dañadas y soldaduras, mismos que se dieron solución de manera inmediata,
para una mejor atención a la población.
Rancho Ladrillera

Cuechod

Frente a la Unidad Depor va

Frente a la Técnica 51

Rancho Tanjilim

Cuechod

Tanjasnec

Tanjasnec

Nacimiento

Rancho par cular Tanjasnec

Tanjasnec

Tanjalas
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Altzajib
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Lejem

Tramo Tanjasnec

Niños Héroes

Tanjalas

Muralla

Rancho Orta
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4.4.- DRENAJES Y TRATADORAS DE AGUAS NEGRAS
Como parte importante en los proyectos de construcción, el tema de drenaje, es uno de los puntos
importantes para la población, ya que de ello depende la menor contaminación para los habitantes, para
ello se gestionan dentro del municipio, el sistema de alcantarillado que recolecte el agua residual a nivel
de cada casa, con lo que se evitará la contaminación de acuíferos y cuerpos receptores que conlleven a
un problema a futuro.
Obra
Construccion de red de drenaje sanitario

Localidad

Federal

Aportación
Estatal
Municipal

San Antonio

$ 620,631

Total

$ 620,631

4.5.- RECOLECCIÓN DE BASURA
Gracias al arduo e importante labor que incentivan acciones para la reutilización de materiales y la reducción
de contaminantes que realizan día a día el Departamento de Servicios Municipales en coordinación con
Obras Públicas, han mantenido el municipio con una buena imagen en cuanto al rubro de la limpieza, así
también se menciona que existe una agenda diaria de salidas en todas las comunidades, ejidos y colonias,
que de manera mensual se da el servicio de recolección de la basura, trabajo que no es fácil pero tampoco
imposible y siempre dando un buen servicio a la ciudadanía.
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Pavimento con Concreto Hidráulico
Gracias a la conﬁanza de la gente, indudablemente el acceso de vialidad de las localidades sigue
mejorando, en el transcurso de este gran proyecto, de esta forma también los jefes de familia de cada
localidad se han visto favorecidos con los empleos temporales de cada obra que se proyecta en cada
Aportación
una de las localidades
beneﬁciadas.
Con una inversión de $ 11,880,472.00
Obra
Localidad
Metas
1 obra

Municipal

Total

1 obra

$ 3,743,130

$ 3,743,130

1 obra

$

419,565

$

419,565

1 obra

$

599,699

$

599,699

1 obra

$

599,749

$

599,749

1 obra

$

483,868

$

483,868

1 obra

$ 1,298,446

$ 1,298,446

1 obra

$

448,795

$

448,795

1 obra

$

599,494

$

599,494

1 obra

$

944,950

$

944,950

1 obra

$

497,816

$

497,816

1 obra

$

627,890

$

627,890

1 obra

$ 599,993.76 $ 599,993.76

Calle Bugambilias, cabecera
municipal, San Antonio

1 obra

$

barrio Iktzen

1 obra

$ 599,145 $ 599,145

Construcción de pavimento
con concreto hidráulico

Cabecera municipal

Construcción de pavimento
con concreto hidráulico
Construcción de pavimento
con concreto hidráulico
Construcción de pavimento
con concreto hidráulico
Construcción de pavimento
con concreto hidráulico
Construcción de pavimento
con concreto hidráulico
Construcción de pavimento
con concreto hidráulico
Construcción de pavimento
con concreto hidráulico
Construcción de pavimento
con concreto hidráulico

Calle el Naranjo Col. El Brasil

Construcción de puente vehicular con
concreto hidráulico segunda etapa

Tocoy

Construcción de pavimento
con concreto hidráulico
Construcción de pavimento
con concreto hidráulico
Construcción de guarniciones
y banqueta
Construcción de pavimento
con concreto hidráulico

Calle Azteca y Tolteca en Cabecera
Municipal
Calle barrio Tepam

Akantzen
Loc. Altamira
Calle Benito Juárez, Col. Cuechod
Calles los Pinos, Luis Donaldo Colosio
y Col. El Mante
Tanzuyo
Tanchahuil Centro
Tanchahuil Segunda Sección

Cabecera Municipal Calle Bugambilias

Estatal

417,931

$

417,931

Col. El Brasil, Calle El Naranjo

Loc. Akantzen
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Federal

Altamira
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Calle Azteca y Tolteca en Cabecera Municipal

Cuechod, Calle Benito Juárez

Calles Los Pinos, Luis Donaldo Colosio y el Mante

Tanzuyo

Tanchahuil Centro

2da sección Tanchahuil

Tocoy (puente vehicular 2da etapa)

Barrio Tepam

Mas que palabras...

Guarniciones y banquetas,
Calle Bugambilias
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4.5.- AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS
Como Parte de los objetivos primordiales dentro de la administración 2021- 2024, se atendieron
necesidades esenciales de contribuir a tener una red eléctrica en condiciones favorables en el municipio,
es por ello que, a la fecha de la administración, se participio en la electriﬁcación en 3 comunidades
importantes como lo fue en la col, 12 octubre en cabecera, barrio Frijolillo Tanchahuil, y pozo blanco II
Tanchahuil. Con una inversion de $ 3,606,360.00
Obra

Localidad

Ampliación de red de distribución
eléctrica
Ampliación de red de distribución
eléctrica
Ampliación de red de distribución
eléctrica

Metas

Federal

Aportación
Estatal Municipal

15
acometidas
33
acometidas

Col.12 de Octubre
Col. El Frijolillo
Pozo blanco II,
Tanchahuil

Col. 12 de Octubre

Col. El Frijolillo

Total

$ 1,285,312

$ 1,285,312

$1,334,237

$1,334,237

$986,811

$986,811

Col. El Pozo Blanco II

4.6.- ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO
Se continúa atendiendo a las localidades, ejidos, colonias y barrios del municipio a través del departamento
de obras públicas, con tema del alumbrado público implementando la colocación de 70 postes para
alumbrado público con focos de espiral y lámparas LED, se cambiaron e instalaron 1300 focos de espiral
en diferentes localidades, 100 lámparas LED de igual manera en diferentes comunidades, se instalaron
3500 metros lineales de cableado de 1+1 y 1700 metros lineales de cableado no.12.se han atendido 70
reportes de fallas eléctricas en la mayoría de las localidades del municipio mismos que se dieron solución
o de lo contrario se canalizo directamente a la Comisión Federal de Electricidad.
Con una inversión de $ 536,588.00

Alumbrado público; postes y focos de espiral
Lejem

Ictzen

Altzajib
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San Pedro
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Huayal

Tanzuyo

El Tom

Tentel Tujub

Altamira

El Mante

Tocoy

Lanax

Colonia Nueva
Tanchahuil

Adjuntas

Reporte de falla eléctricas

Colocación de postes y lámparas LED.

Colocación de postes y focos LED

Alumbrado público en el Ejido Santa Martha

Mas que palabras...
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4.7.- INFRAESTRUCTURA RURAL
Después de tantos años de solicitar la construcción del camino rural Lejem- Sinaí, hoy gracias a la gestión
del presidente municipal de esta administración, y por supuesto al gran apoyo y respaldo de nuestro
Gobernador el Lic. Ricardo Gallardo Cardona, la construcción del Camino Rural se encuentra con un muy
buen avance, proyecto que dio impacto a nuestro municipio, y que el mismo señor gobernador arranco
para su construcción inmediata. No obstante, cabe mencionar que esta obra es de gran importancia para
los habitantes, ya que proporcionan una mejor conectividad y acceso para con sus actividades diarias,
tanto de las personas adultas, alumnos y población en general.
Obra
Construcción de huellas de concreto en el Camino Rural
Lejem-Huayal-Sinaí tramo del km 0+000 al km 3+000.

Localidad

Metas

Localidad
Sinaí

1 obra

Arranque de obra

Federal

Aportación
Estatal
Municipal
$ 5,461,029

$ 2,340,441

Total
$ 7,801,471

Avances

4.8.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Debido a que el acceso a los servicios de agua potable son una necesidad básica humana, y para
disminuir la escasez de agua en las localidades que aún faltaban para el abastecimiento del vital líquido,
se encuentra en construcción un sistema de captación de agua potable, que beneﬁciará a más de 200
personas, obra de mucha importancia, ya que esto permitirá llevar el agua potable a cada uno de los
domicilios de la población.
Obra

Localidad

Construcción de sistema de
abastecimiento de agua potable

Tzabitadh-XololLas Brisas

Metas

Federal

1
sistema

$3,344,513

Total

$ 6,689,026

Avances

Arranque de obra
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$3,344,513

Aportación
Estatal Municipal
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4.9.- GOBERNABILIDAD
Este Gobierno ha mostrado la capacidad de asumir responsabilidades en la toma de decisiones, implementado
estrategias de trabajo y atención para dar solución a las necesidades del municipio. Con objeto de ser un
Gobierno cercano a la gente y atender a las necesidades de los mismos, implementamos estrategias de
atención y solución a todos los requerimientos del municipio en un menor tiempo posible. Se llevó a cabo el
Inscribir, registrar, autorizar, certiﬁcar, dar publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado
civil de las personas, dando asesoría a los interesados en los trámites que se realizan ante ellos.

Tramites
Asentamientos de nacimiento
Asentamientos de divorcio
Actas de defunción
Celebración de matrimonios

Cantidades
141
1
58
34

En el mes de febrero de 2021 se celebraron 21 bodas colectivas, registro civil en coordinación
con el departamento de Bienestar Familiar de SMDIF.

Registro Extemporáneo

Registro y CURP cer ﬁcada mediante el programa de interconexión

Desﬁle en conmemoración del día internacional de la mujer, con el lema ''Igualdad de género hoy, para un
mañana sostenible'' por personal del SMDIF en coordinación con H. Ayuntamiento acompañados de varias
ins tuciones educa vas docentes y alumnos. Evento que se desarrolló en la localidad de Tanchahuil.

Mas que palabras...
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En el mes de julio de 2022 se llevó a cabo la campaña de 600 enmiendas de Actas de Nacimiento y 600
Cer ﬁcaciones de CURP. Dando como resultado una cifra histórica por este po de ges ón de apoyo a la
ciudadanía entera, donde el beneﬁcio abarco para las 54 localidades de nuestro municipio.

Sindicatura Municipal
Como parte de la visión de ser un área que se caracterice por la preparación y eﬁciencia del personal,
con una actitud imparcial y evitando la corrupción, que sea mediadora entre las partes y alcance soluciones,
y que sabemos que en la actualidad hay una demanda muy amplia en cada una de las comunidades donde
se solicitan diferentes actos y peticiones es por ello que en este departamento damos a conocer las
siguientes soluciones.

Actividades
Actas de defunción
Reconocimiento de hechos levantados en el departamento de sindicatura
Constancia de no antecedentes penales
Constancias de residencia
Cartas de buena conducta
Constancias de buena conducta
Actas de acuerdo
Constancias de existencia
Permisos de diversa índole
Puestas a disposición seguridad publica
Permisos de subdivisión

Cantidades
51
30
2
3
6
4
68
1
29
23
6

Secretaría
Actividades
Actas solemnes
Actas extraordinarias
Acta ordinaria
Constancias de identidad
Constancias de residencia
Constancia laboral
Carta de recomendación
Constancia de no tramites
Renovación de ﬁerro quemador
Registro de ﬁerro quemador
Baja de ﬁerro quemador
Tramites de cartilla militar
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Cantidades
1
19
5
19
39
8
11
1
40
10
3
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Atención por parte del área jurídica del SMDIF, atendiendo apersonas necesitadas
en asesorías para tramites y seguimiento de algunos casos.

INAPAM
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, popularmente conocido como (INAPAM), cuyo
objetivo general dentro de la administración 2021- 2024, se centra en la atención de las personas
mayores de 60 años, brindándoles una serie de acciones que les permitan alcanzar niveles de bienestar
y calidad. Con enlace del gobierno federal, municipal y SMDIF, se trabaja con programas de adultos
mayores, despensas de gobierno municipal, tramites de credenciales INAPAM.
Actividades

Cantidades

Credenciales entregadas
Incorporaciones

Mas que palabras...
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Giros Mercantiles
Actividades

Cantidades
32

Refrendos
Permisos iniciales

1

Operativo anti alcohol, Giros mercantiles en Coordinación con Seguridad Publica

4.10.- GOBIERNO CERCANO A LA GENTE
Se llevó a cabo la toma de protesta, evento en donde al Presidente Municipal se le hizo entrega de su
bastón de mando, símbolo del cuidado que tendrá para con la población, vigilar el bienestar común de
todos los habitantes de este hermoso municipio, San Antonio, S.L.P. De igual manera se les entrego
cada uno de los Jueces de cada localidad, con la encomienda de estar muy al pendiente de lo que
necesiten sus comunidades.
Toma de protesta el día 1 de enero de 2022.

Festejo del día del niño a las localidades del municipio.

Mas que palabras...
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Festejo del día del maestro

Festejos del día de la madre

Mas que palabras...
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Por primera vez en tantos años los papás del municipio tuvieron su festejo

festejo del día del padre

Se llevó a cabo la Celebración para todos los abuelitos en su día en el Auditorio Municipal donde todos
los adultos mayores llegaron para convivir y festejar evento que se atendió por personal de
H. Ayuntamiento en coordinación con el SMDIF y UBR. Se les ofreció refrigerio, posteriormente fue la
elección y coronación de Rey y Reina INAPAM, resultando ganadores Felipe Rosas de Santa Martha
y Juana Contreras de Tocoy. También se entregó premio especial y reconocimiento a las dos personas
de más edad en el municipio, además de otorgar el premio del concurso de fotografía “Sentimientos a
los abuelos”, siendo la foto de Jesús Alejandro, la ganadora.

Festejo del día del adulto mayor

Mas que palabras...
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Presencia y apoyo en las festividades en comunidades
(ﬁestas patronales.)
Festejo Judea Ejido San Pedro

Fiestas Patronales Localidad Tanjasnec.

Fiestas patronales del Ejido Santa Martha

Fiestas patronales localidad Tocoy

Mas que palabras...
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Fiestas patronales localidad Altamira

Transparencia municipal
Dándole cumplimiento al Portal Nacional de Transparencia, se mantiene la plataforma de
transparencia municipal actualizada y se brinda contestación a las diferentes solicitudes de
información y por los medios establecidos en dicha Ley.
Total de Solicitudes Atendidas

Solicitudes
Contestados

25

de

información

23

Soporte y mantenimiento técnico de computadoras o
equipo de cómputo.
90%

Anexo graﬁco de solicitudes de información en base a la Plataforma Nacional de Transparencia

GRÁFICO 02

En esta sección se puede observar el mes
con mayor demanda de solicitudes, cabe
mencionar, que en el mes de abril llego un
total de 5 solicitudes, las cuales se les
brindo respuesta inmediata.

GRÁFICO 01
En el presente graﬁco se puede
apreciar el número total de
solicitudes de la fecha octubre de
2021 a agosto de 2022 y a su vez
las contestaciones y las respuestas
a dichas solicitudes.
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RESPONSABILIDAD FINANCIERA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Eﬁcacia ﬁnanciera
Se ha aplicado el presupuesto municipal de acuerdo a los objetivos planeados por las unidades
Administrativas que integran el Honorable Ayuntamiento para así satisfacer las necesidades
prioritarias de la ciudadanía, a través de controles eﬁcientes para el uso del Recurso Púbico.
Ingresos Del 1 de octubre de 2021 al 31 de agosto 2022
Concepto

Monto

Impuestos

$ 343,835.00

Derechos

$ 176,570.00

Aprovechamientos

$ 4,638.00

Participaciones y aportaciones

$ 66,263,559.00

Total de ingresos

$ 66,788,602.00

Informe de Gobierno
El día 28 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas, se presentará ante el H. Cabildo el Primer
Informe de Gobierno de la Administración 2021-2024 encabezada por el
Lic. Edyuenary G. Castillo Hernández. En cumplimiento de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosí, Titulo Quinto, Capítulo I de las Facultades y Obligaciones del
Presidente Municipal Art. 70 Fracc. XVII, en el Recinto Oﬁcial, el Auditorio Municipal.
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Gracias...
K’AKNAMAL YAN
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