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¡Hola!

INFORMADO

Este boletín informativo, es para Todo 
San Pedro. 

Aquí encontrarás información útil acerca 
de los programas, talleres o actividades 

que el Municipio de San Pedro tiene 
para ti. 

 
Si tienes alguna sugerencia o deseas 

participar escríbenos  
hola@sanpedro.gob.mx

    

Te compartimos nuestra última edición de este año del Boletín 
Todo San Pedro, donde conocerás todos los programas e 
información relevante que tenemos para ti dentro del municipio.

Conocerás la importancia de cambiar el SÍ, en vez del NO, en la 
crianza de tus hijos e hijas, esto sin comprometer la disciplina. 

Te informarás de qué es lo que sucede con tu cuerpo y mente si 
no duermes bien. Sin olvidar los tips que te pueden ayudar para 
tener una buena higiene del sueño.

Y además descubrirás qué son las enfermedades respiratorias, 
los tipos que existen, cómo te puedes cuidar para evitar 
enfermarte y qué es lo que no debes de hacer.

Así como también, te contaremos acerca del Día Mundial de las 
Montañas, ya que al ser San Pedro una ciudad con un espacio 
natural amplio, es importante que conozcas datos relevantes.

Gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este 
2022, esperamos que la información que te compartimos, haya 
aportado a tu vida y tu familia.

¡Felices fiestas!
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Calendario
Diciembre 2022

Proyección Evento

TallerExposiciónAdulto Mayor

Adolescentes y adultos

Act. Física

20:00 h

20:00 h

12:00 h

19:00 h

19:00 h

11:00 h

16:00 h

19:00 h

19:00 h

19:30 h

08:00 h

18:00 h

Jueves 01 diciembre

Sábado 03 diciembre

Domingo 04 diciembre

Miércoles 07 diciembre

Domingo 11 diciembre

Jueves 08 diciembre

Viernes 09 diciembre

Sábado 10 diciembre
Martes 06 diciembre

Apuntes para una 
canción a las montañas 
de Monterrey

Recorrido ciclista urbano

Campeonato de box

Desfile de Navidad

Danzón

San Pedro Matiné  

Muestra de talleres ASP

Concierto San Pedro Sónico

Campeonato “Osos Negros” 
de deportes urbanosCharlas intelectuales: 

“El libro de Anne Frank”

Oda a la Frontera

Ritmos Latinos

Desfile de Navidad

Centro Cultural Plaza Fátima

Auditorio San Pedro

Gimnasio Mirador Canteras

Calzadas

Alcaldía Poniente

Auditorio Plaza Fátima

Auditorio San Pedro

Auditorio San Pedro

Skate Park Parque Clouthier

Parque Mississippi

Casa de la Cultura San Pedro

Alcaldía Poniente

Clouthier

20:00 h

Lunes 05 diciembre
“La postal de nuestra 
existencia” por Areli Moran

Centro Cultural Plaza Fátima
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Encuentra 
Empleo
Termina el año con empleo.

Si tienes alguna duda o comentario, 
no dudes en contactarnos

Teléfonos: 81 8400 2160 y 81 8988 1163 
Correo: empleo@sanpedro.gob.mx

Asiste a nuestras siguientes ferias de empleo 
durante el 2022:

• Martes 13 diciembre

*Fechas pueden estar sujetas a cambio.
Visita: empleo.sanpedro.gob.mx y 
regístrate.

1. Regístrate
2. Sube tu currículum
3. Agenda tu entrevista a partir del 28 de cada mes
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San Pedro,
entre montañas
#CiudadEsNaturaleza
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@implang_spgg 

ImplangSpgg

Vivir en una ciudad rodeada de montañas también mejora la 
calidad del aire, esto se debe a que las montañas que rodean el 
municipio forman un cañón natural para la circulación. Así mismo, 
la vegetación nativa ayuda a limpiar el aire. 

Por otro lado, ¿a quién no le gusta dar un paseo por la montaña? 
A pocos minutos, y sin salir de la ciudad, podemos disfrutar de la 
calma de los cerros y hacer una pausa del ruido y las prisas de la 
ciudad.

Sólo el 35.4% de la población sampetrina ha visitado algún área 
natural en el último año. ¡Y eso que las tenemos muy cerca! 
Hay paseos para todos los gustos, desde una ruta tranquila de 
senderismo, subir hasta “La M” en Chipinque, o incluso una rodada 
en las diferentes rutas de bici de montaña. Eso sí, siempre de 
manera responsable y sin tirar basura.

Visitar la montaña nos permite conocerla mejor y darnos cuenta de 
la importancia de su conservación y estar sensibles de la relación 
ciudad y naturaleza. Las montañas nos protegen y nos permiten 
disfrutar de paisajes maravillosos, ¡cuidémoslas!

Qué sucede en las montañas 

Entre sus bosques de pinos, encinos 
y pastizales, habitan mil 368 especies 
de flora y fauna. Además, sus ríos y 

cañadas alimentan alrededor del 70% 
del agua que se consume en el Área 

Metropolitana de Monterrey. 

nmarcada entre el Cerro de las Mitras y la Sierra Madre Oriental, 
San Pedro es una ciudad con un espacio natural de gran belleza. 
Pero además de sus paisajes maravillosos, las montañas nos 
protegen y mejoran nuestra calidad de vida. Este Día Mundial de 
las Montañas, que se celebra el 11 de diciembre, celebramos la 
importancia de ella en el ecosistema en el que habitamos.

El 36.6% del suelo de San Pedro se encuentra en estado natural. De 
esta superficie natural, la mayor parte corresponde al Área Natural 
Protegida denominada Parque Nacional Cumbres de Monterrey, 
donde se encuentra el Parque Ecológico Chipinque, la Huasteca 
en Santa Catarina, la Sierra de Santiago, entre otros.
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Delegaciones
Tesorería 
Municipal

Mientras renovamos Casco San Pedro, puedes 
acudir a las oficinas de Tesorería a realizar tus 
pagos de:

• Predial
• Licencia
• Multas
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Delegaciones Ubicación Horario

San Pedro Servicios

Caja Móvil en Plaza Fátima

Alcaldía Poniente

Seguridad Pública          
(Valle Oriente)

Palacio de Justicia (SARE)

Morones Prieto 2090 esq. 
Humberto Lobo, Colonia 

del Valle.

Río Eufrates, Del Valle 
sector Fátima

Cobalto s/n, entre Platino 
y Uranio.

Ave. Lázaro 
Cardenas No.2232,                                               
Col. Valle Oriente.   

Corregidora 507 Ote.

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00 h

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00 h

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00 h

Lunes a Viernes
08:00 a 22:00 h

Lunes a Viernes
08:00 a 16:00 h

Sábado
09:00 a 14:00 h

Sábado y Domingo
09:00 a 14:00 h
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mujeres líderes
Ganadoras 2022

Conoce a las mujeres de San Pedro que han sido nominadas por la ciudadanía y elegidas por el panel de 
juezas por sus logros y trayectoria en diferentes ámbitos. Ellas son inspiración para todos y todas por sus 
grandes aportaciones para el crecimiento de la comunidad sampetrina.

María Teresa García Segovia 
de Madero
Honor al Mérito

Roxana Cáceres de González
Salud y atención a las crisis

Alicia Odile Cortés Abascal
Medio ambiente y sustentabilidad

Verónica Elizondo Ortíz
Derechos de las Mujeres

Patricia Garza Valero
Emprendimiento y representación 
en la industria

Anne-Sophie Mertgen
Ciencia y Tecnología

Alicia Navarro de Martínez
Derechos Humanos y Altruismo

Nina Zambrano Treviño
Arte y Deporte
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También si te interesa conocer más acerca de temas de familia, 
visita: infamilia.sanpedro.gob.mx

El poder
del  sí
n el camino de la crianza existen varios campos que los papás con 
frecuencia recorremos sin estar muy equipados, lo que nos puede 
llegar hacer sentir inseguros. Uno de estos campos es el de la 
disciplina. Sabemos que es difícil pues los padres o las madres de 
las y los recién nacidos les dicen “sí” a su bebé cientos de veces al 
día: “sí”, voy a darte de comer; “sí”, voy a cambiarte el pañal; “si”, 
te voy a cargar hasta que te duermas; pero, a medida que crecen 
va siendo necesario poner límites y rápidamente nos terminamos 
transformando en los reyes del “NO”.

Y aunque pareciera que el decirles “NO” es claramente el camino 
para definir barreras y disciplinar, sabemos que muchas veces esa 
conversación con tus hijos termina en enojos y frustraciones. Por 
esta razón te enseñaremos hoy que el 80% de las ocasiones estos 
NO’s rotundos y que muchas veces causan fricción en la relación, 
pueden llegar a convertirse en SÍ’ s sin comprometer la disciplina.

Por ejemplo, imagina que tu hija entra a la cocina a menudo justo 
antes de la cena pidiendo una barra de chocolate. Falta muy poco 
para la cena y claramente arruinará su apetito… En vez de decirle 
“No, siéntate a comer” puedes optar por decir “SÍ… pero después 
de la cena” o “Sí, pero mañana nos tomamos un descanso de barra 
de chocolate”.

¿Notas la diferencia? Buscar maneras de hablar en términos 
positivos resultará trascendental. Intenta poner en práctica esta 
sencilla herramienta.
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No compres papel como envoltura, puedes utilizar planos, periódico o reutilizar bolsas para los 
regalos, como por ejemplo este papel tapiz.
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Higiene
del sueño
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Teléfono: 818242 5018 o 26
Correo: cap@sanpedro.gob.mx

Puedes obtener una cita en el Centro 
de Atención Psicológica.

O bien acudir personalmente a las instalaciones 
ubicadas en: 
Ricardo Flores Magón, esquina con Antonio Díaz 
Soto, Revolución, SPGG, N.L.

Qué pasa con nuestro cuerpo y mente cuando no dormimos bien?

Es importante tener una buena calidad de sueño, ya que durante 
el proceso de dormir, se presentan procesos necesarios para el 
desarrollo del ser humano, por ejemplo, cuando no dormimos 
bien se reducen los niveles de hormonas del crecimiento, existe 
una acumulación de grasa elevando el peso corporal, el cortisol, 
hormona muy relacionada con el estrés se elevará a la mañana 
siguiente, aumentando la posibilidad de alterar tu estado emocional 
y tu bienestar. 

La alteración de los patrones normales del sueño, tanto en calidad 
como en cantidad, puede traer como consecuencia una afectación 
en nuestro bienestar y desencadenar estados de estrés, ansiedad, 
depresión, y disminución del aprendizaje.

Los expertos recomiendan dormir un sueño reparador de 7 a 8 
horas diarias.

Tips para mantener una buena higiene del sueño:

Ambiente: habitación ventilada que deje pasar un poco 
de luz natural, restringir lo más que se pueda el ruido

Ropa de Cama adecuada y postura al dormir: muchas 
veces los dolores en articulaciones al levantarse se 
deben a una mala posición al dormir. Así, es importante 
adoptar una postura adecuada y ropa que sea cómoda  

Alimentación: evitar sustancias estimulantes como la 
cafeína antes de ir a dormir, en su lugar se puede tomar 
un vaso de leche caliente. Una cena pesada dificulta la 
digestión, algo que puede provocar que nos despertemos 
durante la noche

Tecnología: los teléfonos celulares, tabletas y otros 
dispositivos electrónicos están cada vez más presentes 
en nuestro día a día. La luz que desprenden estos 
aparatos confunde al cerebro y empeora la calidad del 

sueño. Se recomienda dormir lejos de estos dispositivos 
y dejar de usarlos por lo menos unos 15 o 30 minutos 
antes de ir a dormir

Ejercicio físico: al practicar ejercicio se liberan hormonas 
que provocan excitación, como la adrenalina. Por ello es 
más recomendable practicar deporte por la mañana, 
para activar el cuerpo y la mente. Relajar el cuerpo y 
la mente con algún tipo de meditación justo antes de 
acostarse, es clave para conciliar el sueño profundo con 
rapidez.

Si detectas que tú o alguien de tu familia o comunidad requiere 
apoyo para mejorar su bienestar emocional no dudes en buscar 
ayuda.
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Enfermedades
Respiratorias
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Escríbenos o llámanos con tus dudas a: 
rutadelasalud@sanpedro.gob.mx.
Tel.  81 3715 7477 

Ahí te ampliaremos la información y te orientaremos.

as enfermedades respiratorias representan la primera causa de 
consulta general en nuestro país. Se pueden presentar desde 
resfriados comunes causados por virus que circulan en la comunidad 
hasta infecciones bacterianas que en ocasiones llegan a generar 
fuertes neumonías que incluso pueden provocar la muerte.
 
Desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) se mapea 
año con año la cantidad de enfermedades respiratorias que se 
diagnostican en cada país y se realizan acciones para tratar de 
mitigar estos padecimientos.
 
A nivel mundial el panorama de enfermedades respiratorias ha ido en 
aumento desde hace dos años en que empezó a circular SARScov2 
(COVID-19). En época invernal por las bajas temperaturas se 
incrementan las enfermedades respiratorias.

Los grupos vulnerables a los que debemos cuidar son los menores 
de 6 años, los mayores de 60 años y las personas que padezcan 
alguna enfermedad crónico degenerativa como Diabetes Mellitus o 
Hipertensión Arterial.
 
El diagnóstico y tratamiento siempre debe ser otorgado por 
personal de salud calificado.
 
NO te auto-mediques, mejor CONSULTA.

Tipos:

¿Cómo me cuido?:
 
• Evitar cambios bruscos de temperaturas.
• Buena alimentación e hidratación.
• Cubrirse bien en bajas temperaturas.
• Consultar con profesionales de salud.
• Uso de cubre bocas y estornudo de etiqueta.
• Practicar la SANA-DISTANCIA.

¿Qué NO debo hacer?:

• NO auto-medicarse.
• NO suspender medicamentos si padezco 

alguna enfermedad.
• Evitar lugares con aglomeración de personas.
• Evitar tabaco y alcohol.

 Virales

Bacterianas:

• Resfriado común, Virus de influenza estacional, 
Virus de Influenza, Virus parainfluenza, Virus Sincitial 
Respiratorio, COVID-19.

• Provocan secreción nasal abundante, fiebre, tos.
• Afectan a todos los grupos de edad.
• Se pueden complicar en menores de 6 años y mayores 

de 60.
• Se previenen con vacunas.
• Requieren mucha hidratación durante los síntomas.
• Necesitan manejo de medicamentos tipo antivirales.
• COVID-19 requiere prueba de diagnóstico especial.

• Neumococos (Streptococo pneumoniae y Streptococo 
pyogenes, Haemofhilus Influenzae).

• Provocan abundante secreción nasal que provoca 
cambios de color de la flema.

• Producen siempre fiebre, dolor de pecho, malestar 
general.

• En ocasiones requieren realizar exámenes de 
laboratorio y rayos X.

• Se resuelven con antibióticos indicados por 
profesionales de la salud.

• Se pueden complicar en menores de 6 años y mayores 
de 60.
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Servicios: •  Consulta general
•  Consultas de especialidad

•  Dental
•  Medicina Interna
•  Ginecología 
•  Pediatría
•  Nutrición
•  Psicología

•  Atención a urgencias menores
•  Vacunación
•  Rayos X y Ultrasonido
•  Toma de muestras de laboratorio
•  Servicios de Asistencia Social municipal

A partir del 21 de noviembre iniciamos obra

Modificaciones viales
• Cierres intermitentes de acceso a Plan del Río
• Podrás ver maquinaria sobre la Av. Corregidora

¡Próximamente!
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Hola 

vecino

Si te interesa escribir un 
artículo o inscribirte a 
los servicios u oficios del 
sector, puedes mandar un 
correo a: 
hola@sanpedro.gob.mx 
o bien llevarlo a Alcaldía 
Poniente: 
Cobalto SN entre Uranio y 
Platino, San Pedro 400.

Servicios y 
oficios del sector

Omar Grimaldo

Luisa Vega

Arturo Adán González Govea

Rubén Cruz

Cristian Meléndez 

Fransisco Ortiz

César Cabrera

Edgar Ávila

José García

Salvador Silva

Sugar Banda

Pedro Ramírez

Mi viverito

Banda Regia

Fabiola Rodríguez

José Luis Martínez
Taquería la Escondida

César Rodríguez

Servicio de Mariachi

Hidrogeneradores de agua

Soldadura

Albañil

Electricista

Contratista

Mecánico

Eléctrico, albañil y soldador 

Instalación y reparación minisplits

Ventas de hamburguesas

Grupo Musical

Mecánico Eléctrico

Vivero

Música sinaloense

Salón de belleza

Yesero

Moto taxi

81 2873 6698

81 2355 5767

81 8021 2620

81 1501 6090

81 3280 1945

81 1372 1489

81 2331 7731

81 1755 5224

81 1777 8729

81 1040 0312

81 1504 2384

81 2150 1078

81 8136 9770

81 1045 9900

81 2568 7585

81 1561 4031
81 8477 5849

81 1746 7254

Armando Martínez 
Electricista

Juan Macías 
Grupo Musical “Los Moondogs”

Alfonso Castillo 
Limpieza casa, depto. y oficina

Auto Partes Eléctricas Gama 
Servicio automotriz

81 1059 2474

81 1784 8689

81 1609 7880

81 1827 5216

REGALO
ÁRBOL
CARTA
CAMPANA
REYES MAGOS

ESTRELLAS
PAPA NOEL
RENOS
CAMELLO
BELÉN
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Fotogalería Nuestro año 2022 fue sin duda un año lleno de actividades 
y programas para ti y tu familia. Te mostramos algunos 
de los momentos que se vivieron en el municipio en días 
anteriores.
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¡Llama o chatea en 
WhatsApp con Sam!

(81) 1212 1212

Reporta baches
y más...

1. Agrega a SAM (81 1212 1212) como 
contacto en tu celular

2. Manda “Hola” a SAM por WhatsApp o 
llama para hablar con un ejecutiva o 
ejecutivo

3. Listo, ahora puedes reportar, solicitar 
o dar sugerencias a municipio

Consulta nuestra aviso de privacidad en bit.ly/privacidad_AC


