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“PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
SAN JUAN DEL RÍO

Mensaje del Presidente Municipal Constitucional
San Juan del Río fue fundado el día 24 de junio de 1531, se caracterizó por ser un
paso importante de comerciantes, lo que a su vez convirtió a San Juan del Río en el
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segundo municipio más grande de la Entidad. Debido al acelerado crecimiento de la
ciudad y cercanía con el Municipio de Tequisquiapan, se busca declararlo como zona
metropolitana. El Municipio de San Juan Del Río se ha posicionado como un centro
logístico comercial, cultural y posteriormente productivo. Es por ello que debemos
retomar las tradiciones de nuestra ciudad y hacerlas nuestras de nueva cuenta,
siguiendo el camino correcto hacia una mejor calidad de vida y bienestar social nunca
antes alcanzado, recordando que el progreso es la base del crecimiento, pero para
lograr esto es de vital importancia contar con las acciones y medios requeridos para
generar el correcto desarrollo de nuestro municipio.
El Plan De Desarrollo Municipal 2016-2018, en San Juan del Río, Tradición y Progreso,
muestra el diagnóstico actual de nuestra municipalidad, así como las acciones
concretas a realizar en la presente administración para alcanzar las metas, objetivos y
resolución de las necesidades planteadas por los habitantes del municipio a la
administración, a través de los diferentes foros, como lo han sido el Miércoles
Ciudadano, el COPLADEM y sobretodo el contacto que se tiene día con día con los
Sanjuanenses.
Es importante destacar que el presente documento muestra la situación actual del
municipio, el estado futuro deseado y las acciones requeridas para trasladarnos al
objetivo común y es por ello que el presente documento representa la directriz de
acción de la presente administración, sobretodo es el sentir del pueblo y la guía de
todo Sanjuanense para generar el San Juan del Río que todos queremos de tradición
y progreso.
El Plan Municipal define las políticas que servirán como los grandes marcos de
actuación y de rendición de cuentas de todos y cada uno de los colaboradores del
gobierno que la ciudadanía a través de su voto nos ha confiado.
Asimismo, el Plan señala la participación y cercanía con los ciudadanos como eje de
la seguridad social, reconociendo la alta responsabilidad que el gobierno debe tener
por combatir el mal endémico de nuestra sociedad, la exclusión.
Este es un documento de trabajo para impulsar los resultados que los ciudadanos
esperan de esta gestión municipal. Es hoy cuando empezamos a poner nuestra visión
en acción.

Introducción
La historia de San Juan del Río se remonta a 400 a.C., siendo que a la orilla del río se
estableció el pueblo otomí pero fue hasta el 24 de Junio de 1531 que llegado el
Capitán General de Entradas Don Nicolás de San Luis Montañés que se fundó el
Pueblo de San Juan del Río, en correspondencia a San Juan Bautista, santo patrono
de la ciudad. Al trazar las primeras calles y al ser parte de la colonización de la zona
norte y Occidente de la Nueva España, el poblado se convirtió en el paso obligado de
comerciantes, a su vez; se ha consolidado como un centro logístico y productivo de
gran importancia por su posición estratégica privilegiada. Lo anterior se logró al
desarrollo comercial de la zona y la creciente demanda de servicios y productos
requeridos por los transeúntes.
Fue a mediados del Siglo XVI que Fray Sebastián de Aparicio impulso el proyecto de la
construcción de un puente en la parte más angosta del río para facilitar el paso de las
caravanas, pero no fue hasta principios del siglo XVII que el Virrey Don Diego de
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Velasco edificó esta obra, que posteriormente se magnificó para en 1711 convertirse
en lo que hoy conocemos como el “Puente de la Historia”.
Posteriormente San Juan Del Río se convirtió en un escenario importante de la guerra
de independencia, siendo este el punto de partida del Ejército de las tres garantías
hacia la toma de la plaza de Querétaro.
En el siglo XVIII y XIX, el desarrollo de San Juan Del Río fue impulsado por las
haciendas, las principales fueron la Llave, Galindo y la Lira ahora perteneciente al
municipio de Pedro Escobedo. El 5 de Octubre de 1830 debido al crecimiento social y
económico del poblado se le otorgó el título de Villa. También en este siglo la ciudad
contó con la presencia de Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo siendo un lugar
de importancia en el desenlace de la guerra de reforma.
A inicios del siglo XX, las líneas ferroviarias que se desarrollaron en el Municipio,
fueron una fuente importante al proceso industrializador, comercial y de
comunicaciones, factores que han colocado actualmente a este municipio como el
segundo en importancia en el Estado de Querétaro.
En preparación para los 500 años de fundación de la ciudad es importante recordar no
sólo la historia de nuestra hermosa Cuidad, si no los valores y pilares que la han
hecho crecer para así retomar el rumbo a los objetivos que los ciudadanos
demandamos.
Es por ello que consolidar a San Juan del Río como el centro logístico, industrial y
cultural, que lo ha caracterizado a lo largo de su historia, es una prioridad de la
cuidad. Es de vital importancia el reimpulsar las características propias del municipio
las cuales le han permitido ser el segundo Municipio en importancia del Estado y
revertir la tendencia de desaceleración en el crecimiento económico del Municipio.
En esta tónica y para continuar el crecimiento de la ciudad se designara la segunda
zona metropolitana que comprenderá la Ciudad de San Juan del Río y Tequisquiapan,
siendo un nuevo polo de desarrollo en el Estado reimpulsando a estos 2 municipios
que han tenido un crecimiento más paulatino que la zona metropolitana.

Marco Jurídico
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, en San Juan del Río, Tradición y Progreso,
da cumplimiento a lo señalado en la Ley, contemplando los principios y ejes rectores
que habrán de guiar las decisiones del gobierno, así como los grandes retos, líneas de
acción y programas iniciales, los cuales son el resultado de la consulta y la
concertación ciudadana, efectuada en el marco de las funciones encomendadas al
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como en las demandas
expresadas por la ciudadanía desde la campaña política.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Nuestra Carta Magna establece en su artículo 25 el papel rector del Estado Mexicano
sobre el Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación, su régimen democrático y que, mediante el
fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del
ingreso, así como de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad
de los individuos, grupos y clases sociales.
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De esta manera, se garantiza la participación de las entidades federativas y de sus
Municipios en la responsabilidad de planear los programas de gobierno, atendiendo
las solicitudes de los diversos sectores sociales, recogiendo las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan, considerando los procedimientos
de participación y consulta popular.
En el artículo 115, se establece que en los términos de las leyes federales y estatales,
los Municipios están facultados para aprobar y desarrollar planes de desarrollo, así
como para realizar leyes en materia municipal que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Constitución Política del Estado de Querétaro
En nuestra Constitución local se establecen las facultades del Estado para adecuar su
legislación a las necesidades de desarrollo, la Ley prevé que los habitantes del Estado
tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente saludable y equilibrado y que la
protección, la conservación, la restauración y la sustentabilidad de los recursos
naturales serán tareas prioritarias del Estado.

Ley de Planeación del Estado de Querétaro
En sus artículos 7 y 8, la Ley de Planeación establece que el Plan Estatal de Desarrollo
es el documento rector del proceso de planeación, ejecución y evaluación de las
acciones gubernamentales, el cual contendrá políticas y directrices para orientar este
proceso a nivel estatal, regional y municipal. Por lo que en el marco de las directrices
de la planeación estatal, los Ayuntamientos formularán sus planes de desarrollo y sus
programas.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 15, se entenderá por planeación
municipal, al proceso por el cual se formularán, instrumentarán y evaluarán, el Plan
Municipal de Desarrollo y los programas que de éste se deriven.
El artículo 44 establece que el Plan deberá estructurarse a partir de las grandes
vertientes de acción, en las cuales se integrarán los compromisos fundamentales de
gobierno, señalando los propósitos y objetivos de desarrollo integral, así como las
prioridades y estrategias respectivas. Asimismo, deberá contener lineamientos de
política para orientar la planeación.
El plan será trianual y comprenderá los propósitos, objetivos, prioridades, estrategias
generales y criterios de acción para el desarrollo integral del Municipio y que del plan
municipal, se derivarán los programas de las dependencias que conformen el gobierno
municipal, mismas a las que les tocará la elaboración de dichos programas, al Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal su revisión y al Ayuntamiento su
aprobación, establecen los artículos 47, 48 y 49.
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro
En su capítulo primero, correspondiente al Desarrollo Municipal, en sus artículos 116,
117, 118, 119 y 120 establece la facultad que tiene el Ayuntamiento para que en
cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos, se formulen los Planes
Municipales de Desarrollo y los programas sectoriales, territoriales y especiales,
entendiendo que éste es el instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, a
través de la formulación, aprobación, ejecución y publicación de los planes y
programas que tiendan a promover y fomentar las actividades económicas en el
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Municipio y satisfacer las necesidades de equipamiento, infraestructura urbana y
servicios públicos.
Posteriormente el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de distribuir los recursos
disponibles considerando siempre un sentido de equidad, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y a las necesidades de cada localidad.
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro
Establece, en su artículo 20, los lineamientos para la integración del Plan Municipal de
Desarrollo, previendo también el mecanismo para su revisión anual.

Diagnóstico
El municipio de San Juan del Río es un Municipio con grandes fortalezas que le
brindan un gran potencial de desarrollo, dentro de las que destacan su ubicación
privilegiada, sus vías de comunicación, su desarrollo industrial, su cultura e historia,
su tierra cultivable, pero por sobretodo su gente.
Sin embargo la creciente atracción hacia la capital del Estado y la zona metropolitana
generada por el crecimiento de la ciudad de Querétaro generaron una desaceleración
del crecimiento económico. Es por ello que uno de los ejes rectores estructurales
requeridos es el desarrollo económico sustentable. Con esta base se generarán
nuevos empleos y se estimulara el derrame económico que servirá como base para el
objetivo identificado en este plan de desarrollo municipal.
Por otro lado, la problemática social y civil en cuanto a delincuencia, adicciones,
pobreza, entre otros se han agravado, es preciso combatir estos males que
estructuralmente no permite el progreso tanto económico como social del municipio.
Es por ello que uno de los ejes rectores del plan de desarrollo económico de esta
administración será el tecnificar, modernizar, incrementar y capacitar a los servidores
públicos encargados de velar por la seguridad de los Sanjuanenses y del propio
Municipio, así como exacerbar los principios, valores y tradiciones que nos
caracterizan.
El crecimiento desorganizado y el deterioro de calles y avenidas, generan la incipiente
necesidad de un sólido Plan De Desarrollo Urbano y un correcto mantenimiento y
desarrollo de las vialidades, es por ello que uno de los ejes rectores identificados del
presente ejercicio, es la Infraestructura Urbana y Equipamiento del municipio.
Según datos del INEGI en 2010 San Juan del Río contaba con un 4.8% de su
población en situación de pobreza extrema y un 4.34% en pobreza extrema sin
alimentación y tan sólo un 20.52% de la población se encontraba sin pobreza ni
vulnerabilidad de ninguna índole, esto deriva en otro de los ejes rectores designados,
que es la calidad de vida siendo este el eje rector mandante donde los otros se
encuentran a su alrededor complementando y generando la base para lograr el fin
propuesto del bienestar social.
Finalmente la problemática más alarmante y que requiere acción inmediata es la de
desconfianza en los servidores públicos y la organización de la administración pública,
la cual se percibe con áreas de oportunidad. En consecuencia, el eje rector que se
encaminará en primer término y servirá como base al resto de los ejes rectores para
alcanzar las metas propuestas será el Desarrollo Institucional para un buen gobierno.
Con la base de un gobierno tecnificado, moderno, digital, transparente y que trabaje
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de la mano con la ciudadanía, se podrán dar el resto de los ejes rectores sirviendo
este como el principal facilitador para el resto, llegando al núcleo de ellos que es el
bienestar ciudadano que se alcanza con una mayor calidad de vida.

Nuestro Municipio y Nuestra Gente
La población del municipio con un estimado intercensal (INEGI 2015) se cuenta con
268,402 habitantes, donde 129,494 son hombres y 138,914 son mujeres, lo que
representa un crecimiento anual del 2.3% del 2010 al 2015, lo cual significa una
disminución en la tasa de crecimiento municipal que se había presentado a una tasa
del 2.9% para el 2010. La estructura del Municipio sigue siendo una estructura joven
con una disminución del 5.7% al 4.7% de personas de más de 65 años y un índice de
envejecimiento del 20.9% (personas de 65 + / personas de 15- ). Esto anidado con
una fecundidad de 2.1 niños por mujer generando una estructura piramidal en el
Municipio, donde la mediana de edad es de 26 años.
En cuestión de migración el saldo total del municipio de San Juan Del Río es de un
incremento neto del 4.9% con un 6.1% de inmigrantes y 1.2% de emigrantes,
colocándose como el tercer municipio de atracción para migrantes después de
Corregidora y El Marqués.
En cuestión de educación el 44.3% de la población de 15 años a 24 años asisten a la
escuela, colocándolo en el 4º lugar en el Estado y con el tercer lugar en el Municipio
en nivel de educación de personas de 15 y más con un nivel de escolaridad de 9.3 se
ha incrementado del 2010 que se encontraba en 8.6.
San Juan del Río se posiciona en la posición 11 con respecto al porcentaje de
jefaturas femeninas con un 28.9%, si bien el municipio sigue teniendo una jefatura
masculina en su mayoría ha crecido la población del municipio con una jefatura
femenina.
El 22.7% de la población del municipio recibe apoyos gubernamentales colocándolo
en el lugar 15 del estado en cuanto a porcentaje de la población que reciben apoyos
gubernamentales. El 3.7% de la población recibe apoyos económicos de envíos de
otros países.
El promedio de habitantes por vivienda en el 2015 es de 3.8 habitantes con respecto a
los 3.9 habitantes registrados en el 2010.
En cuanto a las viviendas del municipio que son 71,115, el 90.9% de las casas
cuentan con refrigeradores (3º Lugar en el estado), el 28.8% de las casas cuenta con
internet ( 3º Lugar en el estado), el 65.5% de estas casas propias se están pagando
por municipio ( 3º Lugar en el estado), el 1.7% de estos habitantes entierran la
basura o la queman, aún con una gran oportunidad para disminuir este porcentaje, el
53% cuentan con automóvil, 69.5% cuentan con lavadora, 32% cuentan con
computadora y 84.7% cuentan con teléfono celular.
El 12.3% de la población se reconoce como indígena y de estos el 0.6% de la
población habla una lengua indígena.
Las carreteras se complementan al tener un aeropuerto internacional en el mismo
estado a tan sólo 45 km, el aeropuerto más grande de México (Benito Juárez) a 160
km de distancia y otros dos más a una distancia menor de 170 km.
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A su vez, al estar ubicado en el centro del país, el Municipio se encuentra a menos de
600 km de distancia de los 3 puertos más importantes del país tanto el Golfo de
México como en el Océano Pacífico.
Es importante señalar, que una de las ventajas competitivas del municipio es contar
con las vías ferroviarias de doble sentido que conectan hasta más allá de la frontera
con Estados Unidos, sirviendo para hacer más eficientes los costos logísticos de las
empresas productoras de la región o para quienes distribuyen desde este punto.
Una de las principales limitaciones de las empresas para decidirse a invertir en el
municipio, son tantos trámites que se deberían simplificar y de la confianza en el
manejo con las autoridades, una vez instalados. Por otro lado también se presenta
una falta de mantenimiento a la infraestructura municipal así como el desarrollo
integral de la misma; así mismo se presenta la oportunidad de incrementar los
apoyos para proyectos productivos en la región ya que siendo la mayoría de los
apoyos entregados de índole social y con sólo un 22.7% de la población beneficiada
es importante establecer mecanismo de apoyo al emprendimiento y la formalidad de
los negocios.

Nuestro Escudo de Armas
El escudo de armas de San Juan del Río tiene la forma convencional de escudo
dividido en 3 partes, una parte superior horizontal y 2 partes iguales en la parte
inferior, siendo que de la parte superior se juntan en punta los 2 paralelos. En la parte
superior se aprecia al Santo Patrono San Juan Bautista en medio cuerpo sobre el
Puente de la Historia (Puente de cinco arcos); la parte inferior se divide en 2 campos,
en el lado derecho se aprecia la rodela Otomí y del lado izquierdo el escudo de
España.
El escudo de armas en la parte inferior representa los orígenes de la ciudad donde la
Rodela Otomí representa el primer pueblo que se estableció en lo que ahora es San
Juan del Río, por el otro lado; el escudo de España se incorpora al ser los
colonizadores y dadores del nombre de la ciudad. En la parte superior aparece San
Juan Bautista al ser en su honor el nombre de la ciudad y se coloca el puente de la
historia tanto como monumento histórico representativo de la ciudad y como pilar
sostenedor de la ciudad, al ser este camino uno de los grandes impulsores del
comercio y desarrollo económico de la cuidad.

Localización Geográfica
La Ciudad de San Juan del Río es considerada como la segunda ciudad en importancia
del Estado de Querétaro. Esta se encuentra ubicada a 51 Km de la capital del Estado
(al sureste), a 160 km de distancia de la capital del país y en el centro del país
teniendo en un radio de 350 km de distancia a 45 millones de Mexicanos,
convirtiéndolo en el centro estratégico del bajío y en la primer ciudad de contacto del
Estado para los transeúntes provenientes del Sureste del país.
Coordenadas Geográficas Extremas, al norte 20° 34´, al sur 20° 12´ de latitud norte;
al este 99° 50´ y al oeste 100° 12´de longitud oeste. El porcentaje territorial que
ocupa el Municipio de San Juan del Río es de 6.9 % de la superficie del estado.
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El Municipio de San Juan del Río se encuentra delimitado políticamente al Norte por
Pedro Escobedo y Tequisquiapan, al Sur por Amealco de Bonfil y el Estado de México;
al Este con el Estado de Hidalgo y al Oeste por el Municipio de Pedro Escobedo.

Extensión Territorial
El Municipio de San Juan del Río cuenta con 799 Km2 lo cual representa el 6.9% del
Estado de Querétaro (11,580 Km2), ubicándose en la sexta posición del estado en
cuanto a extensión territorial.

Orografía
Al valle de San Juan lo rodean las serranías de la Llave con una elevación de 2,450
metros sobre el nivel del mar, Xajay con una elevación de 2,750 metros sobre el nivel
del mar, Escolásticas con una elevación de 2,800 metros sobre el nivel del mar y Jingó
con una elevación de 2,500 metros sobre el nivel del mar.
La zona en la cual se encuentra localizado el municipio se conoce como plan se San
Juan, donde 577 km2., son de zonas planas, 164 km2 semiplanos y 39 km2 a zonas
accidentadas.

8

Uso de Suelo
Uso de Suelo y
Vegetación
Agricultura de riego
Agricultura de temporal

Superficie (ha)

Proporción Municipal (%)

4,307.00
17,566

7.20
29.35

Zona urbana
Bosque de encino
Cuerpos de agua
Matorral crasicaule
Matorral crasicaule muy
perturbado
Matorral subtropical
Matorral subtropical muy
perturbado
Pastizal inducido
Pastizal natural
Sin vegetación
Total

6,030.47
1,972.95
952.75
2,215.22
5,319.79

10.08
3.30
1.59
3.70
8.89

10,060.38
464.57

16.81
.78

2,133.16
7,740.58
1,078.41
59,841.28

3.56
12.94
1.80
100

Datos SAGARPA Octubre 2015

Cultivos por sistema de producción
Sistema producto

Superficie/inventario

Maíz de riego
Maíz de temporal
Alfalfa forrajera
Maíz forraje
verde (silo)
Sorgo grano
Cebada grano
Flor de corte
(rosal)
Hortalizas
Bovino de leche
Bovino de carne
Ovino caprino
Totales

% en el
Sector

Has o cabezas
4,307
17,566
1,440
1,875

Valor de la
producción
Miles de pesos
137,824.00
84,316.00
230,400.00
52,500.00

694
1,544
98

22,208.00
46,474.00
23,400.00

2.59
5.41
2.73

180
1,264
6,289
15,500

45,000.00
21,535.00
176,092.00
18,600.00
858,349.00

5.24
2.51
20.50
2.17
1000.0

16.06
9.82
26.84
6..12

Datos SAGARPA, Octubre 2015
Especie
/Producto
Sin
producto

Tecnificado

Vientre

0

189

Otra
variable
491
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SemiTecnificado
0

Traspatio

Total

0

680

caballar
mular
ovino
bovino
carne
leche
total
Porcino
carne
caprino
Ave
carne
Huevo
plato
total
guajolote
conejo
abeja
Gran
total

0
0
0

712
0
5,253

1329
296
9,808

0
0
0

0
0
0

2041
296
15,061

10,478
1,059
11,537

0
0
0

0
0
0

16,130
302
16,432

17,524
801
18,325

44,132
2,162
46,294

7,511
ajolote

0
2,986

0
7,623

0
0

6,041
0

13,552
10,609

551,100
236,052

0
0

0
0

0
0

25,029
0

576129
236,052

787,152
0
0
0
806,200

0
0
315
0
9,455

0
2,596
2,615
312
25,070

0
0
0
0
16,432

25,029
0
0
0
49,395

812,181
2,596
2,930
312
906,552

Datos SAGARPA Noviembre 2015.

Hidrografía
San Juan del Río es una rica zona agrícola debido al río y las abundantes corrientes
subterráneas de aguas termales de alrededor de 37.5ºC.
Las principales cuencas que abastecen al municipio se muestran a continuación:

Almacenaje

Mm3

Litros

Constitución de 1917
San Idelfonso
La Llave
Centenario

69.8
52.7
9.3
8.9

69,800,000
52,700,000
9,300,000
8,900,000

La Venta

2.4

2,400,000

143.1

143,100,000

Total

Por otro lado, no sólo es San Juan del Río el municipio con mayor abastecimiento de
agua si no que es el único municipio que cuenta con su propia administración
municipal representado por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
(JAPAM).

Clima
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San Juan del Río posee un clima semi-seco templado, con lluvias en verano. La nieve
es muy poco común en esta área y se ha presentado en los cerros al noreste de la
ciudad con una ligera capa de nieve.
Parámetros climáticos promedio de San Juan del Río

Flora y Fauna

Flora

En San Juan del Río, en un estudio general, se cataloga como flora “Mezquital”, la
cual es común en las regiones de la altura sobre el nivel del mar en la que se
encuentra el Municipio de San Juan del Río. Sin embargo, especializando el estudio,
podemos decir que hay amplitud de flora.
La zona del Mezquital se compone por árboles pequeños y arbustos de gran tamaño,
entre los cuales se encuentran: el mezquite, el pirul, palo bobo, uña de gato, junco,
huisache, garambullo, granjeno y el nopal. A su vez como ya se menciono en el
municipio se encuentra flora característica del semi-desierto como la biznaga y los
órganos.
En un estudio especializado se encuentran las acacias, cedro, encino, ciprés,
capulincillos, higuerilla, laurel, fresno, madromo, morena negra y blanca, nogal,
palma, patol, pino blanco, role, sauce y tepozán.
En cuanto a cultivo se tiene el aguacate, capulín, albaricoque, chirimoyo, cidra,
durazno, granado, guayabo, higuera, limón dulce y ágrio, manzano, membrillo,
naranjo, parras, perales, pimientos, y tejocotes.
En relación a las plantas silvestres se encuentran Acahual, aceitilla, jengibre, ajenjo,
verdolagas, cardones, coyol, escobilla, gordolobo, hinojo, pericón, jara, jitomate,
tomate y jitomate negro y blanco, mala mujer (llamada así por su cubierta de pelos
urticantes, este arbusto frecuentemente se utiliza para cercar las huertas y los
sembrados), malvas, mastranzo, mostaza, ortiga, quelites, sábila, tianguis, trébol,
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hierba del venado, altamisa. Plantas cultivadas: Acelgas, alverjones, alcachofas,
algodón (se ha cultivado en corta cantidad, pero con excelentes resultados), ajos,
alpiste, apio, azafrán, betabel, borraja, cacahuate (con magníficos resultados),
calabazas, camote, caña de Castilla, cebada, cebolla, chia, chícharos, chiles de
diversas clases; chayote, col, coliflor, colinabo, culantro o cilantro, espárragos,
espinacas, espinosilla, fresas (con muy buen resultado), frijol, garbanzo, habas,
epazote, jícama, jitomate, lechuga, lenteja, linaza, lino, maíz, melón, papas, ruda,
sandía, tomate, trigo, hierbabuena y zanahorias.
En cuanto a plantas venenosas se encuentran la Calabacilla, capulincillo, cicuta, guau
y rekajar. Plantas para tintes: Cascalote, muicle, palo dulce, sangre de Drago y
zacatlaxcala. Maderas para construcción: Álamo, cedro, encino, fresno, ocotillo, pino,
roble y sabino.
Por lo que respecta a flores, se encuentran el agapando, alcatraz, alfombrilla,
artemisa, amapola (esta flor desapareció con la prohibición de su plantío, pero era
verdaderamente bella); azhar, azucena, campanela, caracol, chinos, claveles, dalias,
espuela de caballero, flor de mayo, flor de nochebuena, flor de pasión (flor hermosa y
rara); floripondio, geraniom huele de noche, hortensia, jazmín, lirio, laurel rosa y
blanco, madreselva, manto de la Virgen, margarita, mirasol, mirto, mastuerzo, nardo,
nopalillo, perritos, plúmbago, pensamiento, rosas de Castilla y silvestre, quiebra plato,
trompetilla, vara de San José, hiedra y zempasuchilt.

Fauna
En cuanto ve a la fauna, en el Municipio de San Juan del Río, Los animales que
encontramos son: caballos, asnos, toros, cerdos, coyotes, lobos, zorras, cacomiztles,
mapaches, tlacuaches, ardillas, hurones, onzas, armadillos, gangas, agachonas,
palomas huilotas, tórtolas, codornices; en tiempos de frío patos y gansos emigrantes;
pichones, aguilillas, quebrantahuesos, tordos, cuervos, zopilotes, cenzontles,
cuitlacoches, jilgueros, clarines, calandrias, cardenales, gorriones azules y grises,
verdines, dominicos, tecolotes, lechuzas, murciélagos, bagres, carpas, ranas, tortugas
de pequeñas dimensiones ,víboras de cascabel, alicantes, coralilla, lagartijas, sapos,
camaleones.

Usos y Características del suelo
La superficie total del municipio es de 79,990 has., de las cuales su uso del suelo se
clasifica de la siguiente manera: cultivable total de 46,749 has., de las cuales 8900
has., son de riego y 37,849 has., son de temporal. De agostadero o pastos naturales
dedicados a la producción pecuaria extensiva son 27570 has, de uso forestal 1331
has., (se refiere a forestal aquella superficie cubierta por vegetación arbustiva o
arbórea) y dedicada a otros usos 2340 has.
El Municipio de San Juan del Río cuenta con una población de 241,699 habitantes esta
cantidad nos da el segundo municipio con mayor población, de los cuales 124,071 son
mujeres y 117,628 son hombres, datos obtenidos del censo del 2010 según datos del
INEGI. Esta población se encuentra distribuida de la zona rural 63,743 y población
urbana 177,956 habitantes respectivamente.
El uso del suelo es de importancia para el sector a representar, se tienen constituidos
52 ejidos con un total de 4,829 ejidatarios y 2,481 posesionarios, se tiene una
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superficie parcelada de 31,721 y 27,884 no parcelada. 84 comunidades repartidas en
11 delegaciones y 2 sectores:
I.- La cabecera municipal, con asiento en la ciudad de San Juan del Río. Con las
subdelegaciones: Casa Blanca, Guadalupe de las Peñas, Lomo de Toro, La Magdalena,
San Isidro, El Jazmín, Ojo de Agua, Sabino Chico, El Rodeo, Cuarto Centenario, San
Francisco, La Estancia, Nuevo San Isidro, El Carrizo, Santa Matilde, Santa Cruz
Escandón y Loma Linda.
II.- Delegación de San Pedro Ahuacatlan y el pueblo del mismo nombre. Con las
subdelegaciones: Visthá, El Mirador y Santa Rosa Xajay.
III.- Delegación de San José Galindo y el pueblo del mismo nombre. Con las
subdelegaciones: Arcila, El Coto, Santa Isabel, Senegal de las Palomas, Vaquerías,
Laguna de Vaquerías, Salto de Vaquerías, Puerta de Alegrías, Barranca de Cocheros,
El Granjeno y San Miguel Galindo.
IV.- Delegación de Santa Lucía y el pueblo del mismo nombre. Con las
subdelegaciones: Rosa de Castilla, Potrerillos, Estancia de Santa Lucía, Dolores
Cuadrilla de en Medio, El Chaparro, Tunamanza, San Antonio Zatlauco, La Laborcilla,
Corregidora, Perales, Buena Vista, Estancia de Bordos, Santa Rita y La Mesa.
V.- Delegación de Paso de Mata y el pueblo del mismo nombre. Con las
subdelegaciones: San Sebastián de las Barrancas Norte, San Sebastián de las
Barrancas Sur, Santa Bárbara la Cueva, Puerta de Palmillas, Soledad del Río, Dolores
Godoy, Palmillas y Palma de Romero.
VI.- Delegación de Cazadero y el pueblo del mismo nombre. Con la subdelegación de
San Miguel Arcángel.
VII.- Delegación de El Sitio y el pueblo del mismo nombre.
VIII.- Delegación de La Llave y el pueblo del mismo nombre.
IX.- Delegación de La Valla y el pueblo del mismo nombre.
X.- Delegación de El Organal y el pueblo del mismo nombre. Con las subdelegaciones:
Laguna de Lourdes, Rancho Nuevo, San Germán y Nuevo San Germán.
XI.- Delegación de La Estancia y el pueblo del mismo nombre. Con la subdelegación
de El Rosario.
XII.- Sector Benito Juárez y colonia del mismo nombre. Con las secciones: colonia El
Riel, colonia Fátima, colonia INFONAVIT Fátima, colonia INFONAVIT Alamillos, colonia
Betania y colonia San Juan Bosco.
XIII.- Sector San Cayetano y colonia del mismo nombre. Con las secciones: colonia
San Rafael, colonia Ferrocarriles, colonia Pedregoso (Pedregal San Juan), colonia
INFONAVIT Pedregoso, colonia México (Ufere), Lomas de San Juan, Colonia San
Cayetano, INFONAVIT San Cayetano, Granjas Banthí, Indeco, Cerro Gordo, COMEVI
Banthí y Rancho de Enmedio.
Según datos de la SAGARPA a través del DDR 003, los datos agrologicos arrogan los
siguientes resultados para el Municipio de San Juan del Rio: cuenta con dos zonas
importantes, la zona centro-norte y la zona centro-sur.
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Zona Centro Norte
Clima: es una zona de clima semiseco templado (Bs,K) , localizada en la parte norte y
centro del municipio donde existen llanuras y lomeríos , precipitación de 485 a 700
mm. Temperatura de 12° a 18° centígrados y altitud de 1920 a 2200 msnm. El aérea
donde se presenta este clima es de aproximadamente de 47,047 has. En esta
superficie se encuentran los cultivos de mayor rendimiento como lo son: maíz, frijol,
sorgo, avena, trigo, alfalfa, hortalizas y frutales; ya que es una zona que cuenta con
servicio de agua tanto de presa como de pozo. En cuanto a ganadería esta es
intensiva y estabulada.
Suelo: planicie con suelos vertisoles este tipo de suelos presentan una tonalidad gris
obscuro, que se deriva de rocas basálticas con poco contenido de cuarzo, lo que los
hace más susceptibles a la formación de arcillas, contiene además otros materiales
ricos en calcio, potasio y magnesio, que otorgan al suelo un alto grado de fertilidad,
dentro del territorio municipal se le puede encontrar en el centro, oeste y noroeste.
Este tipo de suelo es un factor importante para el desarrollo de la agricultura.
Feozem, son suelos que presentan una capa superficial de tonalidad pardo grisáceo,
la textura puede variar de migaron arcilloso a migaron arcilloso arenoso, poseen
regularmente una buena cantidad de materia orgánica, así como un alto contenido de
calcio y de magnesio, este tipo de suelos predominan en la región norte y este del
municipio, pudiéndose encontrar en menor grado en la zona centro y sur. Estos tipos
de suelos de características profundas, se utilizan para la explotación de cultivos de
temporal en las zonas planas, no así en las laderas pues son menos profundos, de
bajos rendimientos y se erosionan con facilidad.

Zona Centro Sur
Clima: es una zona con clima templado húmedo (menor humedad), este se localiza en
la parte montañosa, así como en la parte sur y centro del municipio donde existe una
altitud de 1800 a 2000 msnm, con una temperatura promedio de 14° a 18°
centígrados. El uso de estas tierra son de forma temporal y un poco superficie con
riego de punteo, cultivando maíz con rendimientos muy bajos entre 0.5 a 1.5 ton/ha.
Y frijol principalmente, su ganadería es extensiva (pastoreo) con ganado ovino y
caprino principalmente y un poco cantidad de cabezas de ganado bovino.
Suelo: Planosol, este tipo de suelos se caracterizan por presentar, debajo de la capa
superficial, una capa menos delgada de un material claro que es siempre menos
arcilloso que las capas ubicadas arriba o abajo de él. Esta capa es infértil y ácida, y a
veces impide el paso de las raíces. Debajo de la capa mencionada se presenta un
subsuelo muy arcilloso e impermeable, o bien roca o tepetate, también impermeables.
Se utiliza para actividades agropecuarias. Son muy susceptibles a la erosión, sobre
todo en las capas superficiales que descansan sobre la arcilla o tepetate impermeable,
lo podemos localizar al sureste del municipio.
Litosol se distinguen por tener una profundidad menor a los 10 cm. Se localizan en las
sierras, en laderas y barrancas, así como en lomeríos y algunos terrenos planos. Tiene
características muy variables, pues pueden ser fértiles o infértiles, arenosos o
arcillosos. Su susceptibilidad a la erosión depende de la zona en donde se encuentren,
de la topografía y del mismo suelo.
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Infraestructura Básica
La infraestructura del municipio ha crecido paulatinamente para hoy en día contar con
2 parques industriales, 5 mercados públicos, 15 plazas comerciales, más de 275
restaurantes, más de 25 cafeterías, más de 30 bares, 28 hoteles con 1,228 cuartos, 4
hospitales, 6 clínicas, 25 unidades de consulta externa, 18 unidades de
hospitalización, 3 establecimientos de apoyo ,más de 30,000 líneas telefónicas, 2
oficinas de servicio postal, 3 frecuencias locales de radio, 1 canal de televisión y 5
periódicos locales.
En infraestructura carretera se forma por la carretera 57 que es la carreta más
transitada del país y paso obligado de norte a sur y de este a oeste. Además de una
infraestructura de 300 km de carreteras, 150 km federales y 150 km estatales y
municipales transitables todo el año. Esta posición estratégica se visualiza teniendo en
un radio de 350 km a más de 45 millones de habitantes.

Vías de Comunicación
El Municipio de San Juan del Río cuenta 150 km de carreteras municipales y estatales
y con otros 150km de carreteras federales. Al encontrarse en una posición privilegiada
generada por ser el paso obligado de Norte a Sur y de Este a Oeste se ha convertido
en un polo de desarrollo industrial y comercial.
San Juan del Río se encuentra a 170 km de distancia de la principal Ciudad del País; la
ciudad de México, a una distancia de 400 km con la segunda ciudad más importante
del país; Guadalajara siendo el puente de comunicación entre las mismas. Por otro
lado se encuentra a 883 km de distancia de Monterrey y de igual forma sirve de
puente de comunicación entre el centro del país y el norte del país. A su vez se
encuentra a 185 km de Guanajuato, 214 km de distancia de León, 251 km de
distancia de Morelia, 175 km de Pachuca, 254 km de San Luís Potosí, 143 km de
Toluca y 51 km de Querétaro, siendo estas las principales ciudades del centro del
país, 114 km lo apartan de San Miguel de Allende, 30 km de Tequisquiapan y 45 km
de la Peña de Bernal como principales atractivos turísticos de la zona.
Todos los destinos anteriores se conectan con el municipio a través de distintas
carreteras y autopistas transitables todo el año.
Los servicios aeroportuarios a su vez son una facilidad teniendo el Aeropuerto
Internacional de Querétaro a 40 km de distancia, el Aeropuerto Benito Juárez de la
Ciudad de México a 160 km de distancia, el aeropuerto del Bajío en Silao Guanajuato
a 170 km de distancia y otro Aeropuerto más en Celaya a 110 km de distancia.
El municipio a su vez tiene el paso de las vías férreas México- Laredo con 140 km de
vías dentro del Municipio, que conecta al municipio con la estación de San Nicolás
que a su vez fortalece el transporte insumos y productos con el Norte del País y los
Estados Unidos.
Los puertos marítimos de importancia del país, como Altamira y Veracruz con salida al
golfo de México y Manzanillo con salida al Océano Pacífico, se encuentran a 580 km,
650 km y 500 km de distancia respectivamente.
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Servicios
San Juan del Río cuenta con más de 28,000 líneas telefónicas con servicios de
Telmex, Cable com, Max Com, Axtel, Fibra TV, compañías celulares como Telcel,
Usacell, Nextel y Movistar. Los mismos que a su vez proporcionan servicios de
Internet y Televisión además de otras compañías que brindan este último servicio a
partir de antenas, restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, hospitales y centros
comerciales.
Por otro lado cuenta con la presencia de distintas compañías de paquetería como
Fedex, Red Pack, DHL, Estafeta entre otras.
En Materia de salud el 74.6% de la población son derechohabientes superando el
73.95% estatal y 64.55% nacional. La tasa de mortalidad infantil del municipio es de
13.7% menor a la tasa estatal y nacional de 16.81% y 16.76% respectivamente.
(INEGI 2010).

Seguridad Pública
La percepción de la seguridad en el municipio se ha visto afectada por la oleada de
criminalidad de los últimos años, así como por la falta de confianza en las autoridades.
Dado que la seguridad pública es un tema complejo que depende del desarrollo
industrial, nivel educativo, fomento turístico, modernización comercial, alumbrado
público, desarrollo de espacios públicos y entorno social, es por ello que las acciones
necesarias son multidireccionales y se trabajarán en este mismo modo.
En esta medida se atacarán las problemáticas de seguridad pública, se iniciará con el
despliegue policial para dar seguridad continua en la ciudad así como en las
comunidades, a su vez se eficientará el sistema de llamadas de emergencia 066
mediante capacitaciones del personal, concientización ciudadana y el desarrollo de la
infraestructura del sistema el cual consistirá en un sistema digitalizado de conectividad
y comunicación que permitirá realizar consultas en tiempo real y atender de manera
inmediata las emergencias. Concatenado a la necesidad de modernización y
digitalización requerida en el Municipio, para convertir a San Juan en un Municipio de
progreso que sea pionero y modelo a seguir en sus sistemas y solución de problemas.
Por otro lado se busca la igualdad de género, no sólo como Principio Constitucional, si
no como un parámetro de confianza en la ciudadanía, esto junto con una capacitación
permanente generará la policía de proximidad y apoyo que demanda la ciudadanía.
Finalmente el complemento para que todo lo anterior de los resultados deseados, será
el monitoreo con el programa de estadísticas y control de delito, que en coordinación
con los tres órdenes de Gobierno, permitirá conocer los resultados de manera
inmediata y tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para lograr las
metas establecidas.

Aspectos Económicos
En base al INEGI 2012, el PIB del municipio representa el 19.5% del estado lo que a
su vez representa 52,700 millones de pesos anuales, siendo el segundo municipio en
cuanto aportación de PIB y el tercer lugar de inversión productiva en el Estado. El
crecimiento de unidades económicas supera el 5.5% anual, lo cual lo posiciona dentro
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de uno de los 10 municipios que se encuentra en esta medida en (sin contar
metrópolis) el país.
Si bien, el Municipio continua su desarrollo económico la desaceleración del mismo lo
ha colocado detrás del municipio del Marqués, por lo que es de vital importancia la
atracción de industrias y renovación de parques industriales, así como continuar el
desarrollo de las pequeñas industrias mediante la simplificación de los trámites
municipales así como la disminución de los costos de los mismos.
A inicios del 2015 se contaba con un padrón de 92,952 personas registradas ante el
IMSS, para Noviembre del mismo año se alcanzó el máximo histórico de 96,772,
logrando revertir la pequeña tasa de crecimiento del padrón generando 3,820
registros nuevos (todos en el último cuatrimestre del año). Con lo anterior como
referencia, se intensifica la laborar requerida para continuar la subsanación del
estancamiento del municipio y así alcanzar el San Juan que se quiere.
Para atacar la problemática presentada en los datos duros como en el sentir de la
gente se debe lograr generar en el municipio el punto de vinculación, apoyo,
capacitación y fomento para el desarrollo económico en el municipio, atacando los 4
puntos principales que generarán esto posible, siendo los siguientes: Empleo, Auto
Empleo, Atracción de Inversión y Vinculación de Empresas.
Para el desarrollo del Empleo se tecnificará el módulo de empleo, se vinculara el
mismo con las empresas y el Servicio Nacional de Empleo. Se realizarán convenios
para la vinculación y desarrollo de proyectos productivos dentro de las empresas y el
municipio con Universidades. Se vinculará mediante convenios y contacto cercano de
las empresas a los jóvenes de las universidades y al módulo de empleo tecnificado. En
el mismo tenor, se capacitará mediante conferencias y talleres a los emprendedores
para tener una correcta entrevista y currículum que les permita acceder a las vacantes
que se ofertan.
Para el fomento al auto empleo se vinculara al municipio con las instancias federales
como lo son el INAES, la Secretaría de Economía y el Servicio Nacional de Empleo
para la designación de recursos federales a proyectos productivos. A su vez, se
generaran nuevos programas municipales de apoyo a mujeres emprendedoras, así
como vinculación con bancas privadas para que la ciudadanía pueda acceder más
fácilmente y a mejores tasas de interés en financiamientos. Por otro lado se
establecerán conferencias y talleres de capacitación para poder desarrollar
correctamente el plan de negocios que se planten, generándose el vínculo necesario
para poder acceder a una incubadora de empresas si así lo requiriese el proyecto.
Para la atracción de la inversión se generará un documento que permita mostrar las
bondades y ventajas competitivas del municipio de una forma clara y concisa como
primer punto de atracción. En paralelo se trabajará para hacer llegar la oferta del
municipio a las empresas interesadas en invertir en el país. Se generará un portafolio
de incentivos para las empresas con el fin de captar su atención y cerrar la inversión
que se plantee realizar en el municipio.
Para la vinculación de empresas se generarán convenios de colaboración con las
empresas ya existentes y las que decidan invertir en el municipio, para cerrar el ciclo y
poder ofertar las vacantes que se generen, preparar a los estudiantes en base a las
necesidades del mercado laboral local presente y futuro, desarrollar los proyectos de
infraestructura adecuados, dando mayor seguridad y belleza a las empresas y
alrededores, pero sobretodo que generen un ambiente eficiente en el abasto y costos
logísticos de la región.
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Solicitud Ciudadana
A través del COPLADEM (Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal), de las
consultas ciudadanas, sobre todo por medio del contacto que se tiene día a día con
los ciudadanos, es que se obtuvo el sentir en cuanto a necesidades que tiene el
municipio y áreas de oportunidad.
En base a lo anterior se generaron los ejes rectores, que recapitulándolos se centran
en una mayor calidad de vida, que se sustente con un desarrollo económico
sustentable de la región, una infraestructura moderna y eficiente, un gobierno de
proximidad, institucional, confiable y de resultados.
Estructuralmente los programas “Viernes Contigo” y “Miércoles Ciudadano”, son los
sistemas que se ha implementado y que se llevarán a las colonias y comunidades para
fortalecer el contacto ciudadano y continuar capturando las solicitudes de todos y
cada uno de los habitantes del Municipio de San Juan del Río, retroalimentando el
trabajo al emplear las acciones preventivas y, correctivas en caso que sea necesario.
Bajo esta primicia, se desea concientizar a la ciudadanía con el programa “Viernes
Contigo”, el cual servirá para fortalecer la estructura social y retroalimentar a la
ciudadanía de las acciones que en conjunto con gobierno se deben realizar, para
alcanzar los objetivos de los ejes rectores.
Finalmente pero con igual importancia, se consideraron todas las peticiones, en
relación a las necesidades planteadas por la ciudadanía dentro de la campaña política,
de las cuales surgieron programas como los ya referidos además de “Gobierno
Digital”, entre otros.

Misión, Visión y Valores
Con lo que estamos planteando pretendemos plasmar no sólo las necesidades, sino
los objetivos de la administración, sin embargo para alcanzarlos se requiere tener una
misión, visión y valores claros, ya que estos son la base del actuar de los funcionarios
y con estos 3 aspectos cubiertos con bases sólidas cumpliremos los objetivos.

Misión
Ser un gobierno que promueva las condiciones de igualdad para el progreso de las y
los sanjuanenses, respetando sus raíces y sus tradiciones.

Visión
Ser un San Juan del Río con:

Oportunidades de progreso con todos y para todos.

Una nueva sede de la Presidencia

El reconocimiento de haber sido un gobierno humano, congruente y de
resultados.
La visión es una postura integral donde se busca ser una ciudad modelo, mediante la
seguridad social, la calidad de vida, la confianza para la inversión, la dignificación de
la ciudad, el impulso cultural y por consecuente del turismo Municipal.
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Principios y Valores
Los principales valores con los cuales se planea trabajar en este plan de desarrollo,
con sustento a la misión y visión establecidas son:












Bien común.
Solidaridad.
Congruencia.
Responsabilidad.
Transparencia.
Humildad.
Empatía.
Respeto.
Honestidad.
Tolerancia.

Objetivo General
Es el bienestar social de manera equitativa, es decir, el bien común del los
Sanjuanenses.
Si bien este es el Objetivo General de la administración pública, toma la misma
importancia presentarlo como el objetivo general de esta administración, ya que es
partiendo de este objetivo que se encuentra congruencia y adherencia a los objetivos
estratégicos planteados, ya con el diagnóstico social, así como el sentir ciudadano.

Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos encuentran su fundamento en los ejes rectores definidos,
es por ello que se han considerado los siguientes puntos:
1.
Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios, con acciones y proyectos que
garanticen un desarrollo económico y social sostenido, capaz de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida y el bien común.
2.
Desarrollo integral con cimientos sólidos y ordenados de las poblaciones de
nuestro Municipio, referente a una infraestructura urbana y equipamiento moderno,
con vanguardia que permita aunado con la privilegiada posición del municipio,
exponencializar su atractivo e incrementar la inversión en el municipio.
3.
Incentivar y facilitar la inversión en el Municipio, de tal manera que encuentren
condiciones favorables, referente a potencializar el desarrollo económico sustentable.
4.
Transparencia, apertura y diálogo, referente a un buen gobierno que se permite
retroalimentar con las consultas ciudadanas, generando con ello; confianza en el
gobierno y las instituciones, para así poder trabajar en conjunto gobierno y
ciudadanía, detonando la construcción de una sociedad más participativa.
5.
Fomentar el desarrollo turístico y cultural del Municipio, como una actividad
prioritaria, estratégica para el desarrollo integral del Municipio.
6.
Garantizar las condiciones de seguridad pública dentro de un entorno social que
permita la tranquilidad y en donde los ciudadanos se sientan con la confianza de que
su integridad física, jurídica y patrimonial, goza de todas las protecciones que
establece la Ley con un amplio respeto a los Derechos Humanos.
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Estrategias y Líneas de Acción
Los objetivos estratégicos hacen mención a los ejes rectores (líneas de acción), cada
una con una estrategia propia para ser implementada. Las líneas de acción planteadas
en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, en San Juan del Río, Tradición y
Progreso, son las siguientes:





Bien Común
Infraestructura urbana y equipamiento
Desarrollo Económico Sustentable
Confianza y diálogo

Bien Común
La primer necesidad que presenta la ciudadanía de San Juan del Río es la de
incrementar la calidad de vida, esto se refiere a un trabajo digno, oportunidades de
crecimiento, seguridad social, confianza en las inversiones, seguridad pública, así
como una infraestructura de calidad el cual es el siguiente eje rector.
Es una prioridad el brindar tranquilidad a las familias, donde se tenga un ambiente de
paz y confianza para permitirse a uno y a los suyos encontrase en espacios públicos
con la convicción de que se vela por su seguridad y que se les está cuidando.
Lo anterior debe verse complementado por la seguridad de atención médica, siendo
uno de los temas a resolver buscando que la ciudadanía esté saludable, esto
complementa el sentido de seguridad y confianza para vivir en San Juan.
La infraestructura necesaria, así como el desarrollo de un empleo digno y acceso a
una remuneración, por su importancia se plantean como otros ejes rectores. Sin
embargo se anidan al principal que es el Bien Común, ya que estos dos últimos
puntos son el complemento para brindar el potencial requerido en cualquier ciudad
vanguardista.
Se pretende hacer de San Juan del Río un lugar atractivo para vivir, que logre
despertar en sus habitantes un sentido de pertenencia y orgullo, como soporte para
generar una sociedad integrada, orgullosa de su tradición y con la mirada puesta en el
progreso de todos.
Líneas Estratégicas:


Estimular la participación de los ciudadanos en conjunto con los distintos
órdenes de gobierno en las políticas de salud pública.

Promover la rehabilitación de espacios públicos dedicados a las actividades
culturales, turísticas y recreativas.

Fomentar el desarrollo de la cultura como elemento de mejoramiento en la
calidad de vida, como generador de imagen y símbolo distintivo del Municipio,
fortaleciendo y rescatando nuestras tradiciones y costumbres.

Fortalecer la atención a las personas con algún tipo de discapacidad y adultos
mayores.
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Incrementar la infraestructura para la prestación de los servicios de seguridad
pública, equipamiento de vanguardia en patrullas, armas y sistemas de comunicación
de la SSPM, capacitación continua de los elementos de seguridad y su dignificación
para incrementar su compromiso con la fuerza policial.

Incremento de la plantilla laboral de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal dando cumplimiento a la Ley Estatal de Seguridad Pública y contando con
los elementos suficientes para brindar seguridad a todos los habitantes del Municipio.

Desarrollo de Infraestructura Municipal
A pesar de la posición privilegiada en la que se encuentra el Municipio y que
históricamente lo ha potencializado comercial e industrialmente, el mantenimiento y el
desarrollo de infraestructura ha sido insuficiente y con poca visión a futuro, por lo que
es un eje rector que busca contar con una infraestructura moderna y con amplio
enfoque para los próximos años, siendo una base importante para soportar el correcto
desarrollo del resto de los ejes rectores.
En este sentido, las líneas de acción concretas son la generación de un plan de
desarrollo urbano solido, que permita una planificación y crecimiento adecuado de la
ciudad, por otro lado se busca dignificar las zonas más olvidadas del municipio, así
como realizar obras de modernización de la red vial, abastecimiento de agua potable,
drenaje y electrificación, así como mejorar la imagen urbana y la infraestructura
turística rescatando entre otros los espacios públicos como: jardines, plazas, calles y
avenidas.

Líneas estratégicas.


Ampliar y mejorar la infraestructura relacionada con la prestación de los
servicios públicos que deben llegar directamente a los domicilios de las personas
como agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica.

Trabajar intensamente en la rehabilitación y construcción de calles y caminos.

Rehabilitar, ampliar, modernizar y mejorar el servicio municipal de alumbrado
público.

Realizar la construcción, ampliación y rehabilitación de equipamientos de salud
tanto urbanos como rurales en nuestro Municipio.

Realizar la construcción, ampliación y rehabilitación de equipamientos
destinados a la recreación, esparcimiento y deporte.

Dignificar el servicio e instalaciones de los panteones, ampliando su capacidad,
infraestructura y equipamiento.

Desarrollo Económico Sustentable
Una necesidad inherente de todos los Sanjuanenses es el acceso a un trabajo digno,
es por ello que se debe impulsar la inversión en el Municipio siendo de vital
importancia el contar con la infraestructura adecuada como ya se mencionó, pero es
de igual importancia el contar con procesos ágiles y claros; por ello se implementará
un convenio con la CEMER en el cual se verificará la mejora regulatoria, como un
proceso continuo el cual iniciara con la implementación del SARE en el Municipio. Lo
anterior brindará el marco legal de seguridad para invertir en el Municipio, que en
conjunto con la posición privilegiada y la modernización de la infraestructura
municipal, se buscará posicionar a San Juan del Río como una ubicación preferencial
en el Bajío.
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A su vez se atraerá la inversión nacional y extranjera mediante el diálogo, la
certidumbre y apoyo de las autoridades para con los inversionistas que desarrollen un
proyecto sustentable y sin daños ecológicos, sociales o económicos, si no por el
contrario generen derrama económica, seguridad social y apoyo ambiental.

Líneas estratégicas


Promover y gestionar proyectos productivos de autoempleo.

Atender las necesidades más urgentes, de los grupos sociales en situación de
riesgo, a través de proyectos de inversión social.

Eficientar la asignación de los recursos procedentes de los programas federales
y estatales diseñados para combatir la pobreza y la desigualdad.

Impulsar el mejoramiento, ampliación, rehabilitación y construcción de espacios
educativos.

Identificar alternativas de financiamiento para la creación o ampliación de micro
y pequeñas empresas generadoras de fuentes de empleo para los Sanjuanenses.

Promover e instrumentar los programas de regularización de los asentamientos
humanos irregulares.

Impulsar la actividad turística en todos sus aspectos y vertientes, como fuente
de desarrollo económico y desarrollo integral del municipio de San Juan del Río.

Intensificar las acciones para el cuidado de nuestro medio ambiente.

Dignificar los espacios públicos “puntos de venta”, la creación de un espacio
artesanal.

Confianza y diálogo
Es de vital importancia el recobrar la confianza en las autoridades y desarrollar un San
Juan en conjunto, donde tanto gobierno como ciudadanía realicemos las acciones
requeridas para desarrollar un municipio moderno, de progreso, seguridad y diálogo.
Para esto ya se ha implemento el programa “Miércoles Ciudadano” y pronto iniciará el
denominado “Viernes Contigo”, con el objetivo de mejorar la atención a todos los
sanjuanenses, recopilando las inquietudes y encontrando las acciones conjuntas que
gobierno y ciudadanía debemos implementar para solucionar los problemas que nos
aquejan.
La transparencia y rendición de cuentas es parte de las políticas de la administración
actual, para así no sólo evaluar la designación de recursos si no la efectividad de los
proyectos implementados, retroalimentando los proyectos y mejorar su productividad.
Líneas estratégicas



Modernizar y profesionalizar la administración pública municipal.


Lograr y mantener certificados de logros aceptables de calidad local,
indicadores verdes (INAFED).

Cumplir con las obligaciones de transparencia de la información pública que
establece la ley en la materia, facilitando el acceso a ésta.

Actualizar en el marco jurídico municipal, las atribuciones, funciones, procesos y
trámites, a efecto de regular el régimen interno de la administración con criterios de
eficiencia, eficacia y mejora continua.
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Evaluación
La evaluación será un proceso continuo donde las dependencias tendrán reportes
mensuales de resultados y avances semanales para verificar el cumplimiento de las
metas.
Por otro lado el COPLADEM realizará las revisiones periódicas necesarias establecidas
conforme a la ley, aunado a un reporte de resultados que se entregará al presidente
municipal para su valoración y en caso necesario el cambio de rumbo de las acciones.
Las evaluaciones concretas del año se realizarán en base a lo planteado en el
presente documento y se harán públicas en los informes de gobierno que tendrán
como objeto dar a conocer a la ciudadanía los resultados obtenidos con base en las
metas aquí planteadas.
Es responsabilidad de todos los funcionarios públicos el dar seguimiento y encaminar
sus acciones basados en los ejes rectores aquí planteados con la visión del objetivo
general, así como los objetivos estratégicos. A su vez, cada Secretaría se
responsabilizará y rendirá cuentas en la frecuencia antes establecida ante el
presidente municipal.
Lo anterior de acuerdo con lo que establece la Ley de Planeación del Estado de
Querétaro, así como el Reglamento correspondiente, el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM) deberá llevar a cabo el seguimiento y la evaluación
del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas.
La evaluación se llevará a cabo en sesiones periódicas desarrolladas por el
COPLADEM.
Es una responsabilidad y un derecho del gobierno y de la sociedad verificar que se
aplique y ejecute lo dispuesto en el presente documento, de igual forma es
importante que los sanjuanenses conozcan las acciones del gobierno y las evalúen
durante el desarrollo de la administración.
Coordinación General del COPLADEM
Mapa de la red carretera municipal.
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Mapa General del Municipio.

H. Ayuntamiento 2015-2018

Lic. Guillermo Vega Guerrero
Presidente Municipal Constitucional

•
•
•

Comisión de Industria y Turismo
Síndico Municipal Pacheli Isidro Demeneghi Rivero.
Presidente

•
•
•

Comisión de Salud Pública
Regidora Dulce María Romero Gallegos.
Presidente
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•
•
•

Comisión de Desarrollo Social
Síndico Municipal Marcia Solórzano Gallego.
Presidente

•
•
•

Comisión de Educación y Cultura
Regidora Judith Ortiz Monroy.
Presidente

•
•
•

Comisión de Transporte y Vialidad
Regidor Erick Eduardo Juárez Luna.
Presidente

•
•
•

Comisión de Desarrollo Rural
Regidor Marcelino Martínez Ruiz.
Presidente

•
•
•

Comisión de Comercio
Regidor Jesús Mejía Cruz.
Presidente

•
•
•

Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos
Regidora Carla Paulina Galván Güemes.
Presidente

•
•
•

Comisión de Juventud y Deporte
Regidora Wendy Carlos García.
Presidente

•
•
•

Comisión de Trabajadores Migrantes
Regidora Aideé Araceli Mellado Reséndiz.
Presidente

•
•
•

Comisión de la Mujer.
Regidora Yolanda Morales Reséndiz.
Presidente

•
•
•

Comisión de la Familia.
Regidor Juan Pablo Fermín Higuera Gómez.
Presidente

•
•
•

Comisión de Gestoría.
Regidor Marcelo Lara Sánchez.
Presidente
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Organigrama Municipal



Lic. Guillermo Vega Guerrero
PRESIDENTE MUNICIPAL




Presidenta del Sistema Municipal DIF
Sra. María Magdalena Ruiz de Vega




Secretario Particular
Lic. Carlos Camacho Durán




Secretario del Ayuntamiento
Lic. Jorge Javier Landeros Cervantes




Secretaria de Finanzas
Lic. Alicia Yáñez Ruiz




Secretario de Administración
Lic. Enrique Fdez. de Cevallos y Castañeda




Secretario de Servicios Públicos Mpales.
C. José Luis Cornejo Olivares




Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Ing. Rubén Estrella Peralta




Secretario de Seguridad Pública Municipal
Comisario Arturo Calvario Ramírez




Secretario de Gobierno
Lic. Fernando Ferrusca Ortiz




Secretario de Desarrollo Económico
Lic. José Francisco Landeras Layseca




Contralora Municipal
Lic. Catalina Calva Corona




Directora de Comunicación Social
C. Noemí Cortés Osornio




Directora del Sistema Municipal DIF
Lic. Karina Peña Vieyra




Director del IMJ
C. Obed Morales Olvera




Director de JAPAM
Lic. Germain Garfias Alcántara




Director de Cultura
Lic. Luis Eduardo Guillén Romero




Director de Protección Civil
Dr. Carlos Fernando Zamorano Estrella
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Integración del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM)

El consejo de planeación para el desarrollo municipal (COPLADEM), se reunió durante
toda una semana durante el mes de Diciembre para recopilar las necesidades,
opiniones y aportaciones ciudadanas, para la conformación de los ejes rectores, y
líneas estratégicas plateadas en el presente documento.
A su vez, desde la campaña política se recopiló el sentir ciudadano y se elaboró un
diagnóstico integral del Municipio, a fin de contar con un compendio de las
inquietudes planteadas de viva voz por la gente y los cambios estructurales necesarios
para darle a la administración el enfoque requerido para que el Municipio recupere su
importancia en el contexto estatal y nacional, buscando proyectarlo fuera de nuestras
fronteras.
El COPLADEM lo preside el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Municipales, y será él quien dará seguimiento al desarrollo de las reuniones del mismo
para que, en conjunto con las dependencias correspondientes, realicen la medición y
verifiquen el alcance de todo lo que nos hemos propuesto realizar juntos, sociedad y
gobierno.
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SEGUNDO.- EL PRESENTE ACUERDO SURTIRÁ SUS EFECTOS LEGALES EL MISMO
DÍA DE SU APROBACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO,
QUERÉTARO.----------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE DE
CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47
FRACCIONES VII Y VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, REALICE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO
MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, A LA H. QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; PARA SU CONOCIMIENTO, FINES Y
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-------------------------------------------------------CUARTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE
NOTIFIQUE DEL PRESENTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”; ASÍ
COMO PARA SU CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.---
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QUINTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE
NOTIFIQUE DEL PRESENTE ACUERDO A LA TITULAR DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL; PARA SU CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR.-----------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE
NOTIFIQUE DEL PRESENTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
E IMAGEN, PARA SU DEBIDA DIFUSIÓN; ASIMISMO SE LE ENVÍA PARA SU
CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.----------------------SÉPTIMO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE
NOTIFIQUE DEL PRESENTE ACUERDO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y
ECOLOGÍA MUNICIPAL; PARA SU CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR.---------------------------------------------------------------------------------OCTAVO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE
PUBLIQUE EL PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 FRACCIONES II Y V DEL
REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, ASÍ
COMO EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; PARA SU OBSERVANCIA GENERAL.--------SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., PARA LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.---------------------------------------------------

ATENTAMENTE
“CUMPLIENDO CONTIGO”

LIC. JORGE JAVIER LANDEROS CERVANTES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
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