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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 una edición más de nuestro Boletín Todo San 
Pedro, donde conocerás todos los programas e información 
relevante que tenemos para ti dentro del municipio.

Conocerás la fórmula para poner límites a tus hijos; 
conectando, motivando y corrigiendo.

Te informarás sobre el tema de los adolescentes y su salud, 
cuáles son los principales problemas, tips e información 
relevante.

Y además descubrirás cómo puedes tener bienestar psicológico 
en tu vida; te explicaremos qué es y qué puedes realizar para 
alcanzarlo.

Así como también toda la información de nuestras brigadas 
de salud, ferias del empleo, eventos y todo aquello que te 
beneficiará a ti y tu familia.

Esperamos sea de tu agrado. ¡Que disfrutes nuestra edición de 
noviembre!
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Calendario
Diciembre 2022

Proyección Evento

TallerExposiciónAdulto Mayor

Adolescentes y adultos

Act. Física

20:00 h

12:00 h

19:00 h

20:00 h

19:00 h
11:00 h

16:00 h

19:00 h

19:00 h

19:30 h

08:00 h

19:00 h

Jueves 01 diciembre

Sábado 03 diciembre

Domingo 04 diciembre

Lunes 05 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

Campeonato de box

Desfile de Navidad

“La postal de nuestra 
existencia” por Areli Moran

Danzón
San Pedro Matiné  

Muestra de talleres ASP

Concierto San Pedro Sónico

Campeonato “Osos Negros” 
de deportes urbanos

Charlas intelectuales: 
“El libro de Anne Frank”

Oda a la Frontera

Ritmos Latinos

Desfile de Navidad

Centro Cultural Plaza Fátima

Gimnasio Mirador Canteras

Calzadas y Clouthier

Centro Cultural Plaza Fátima

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

Calzadas y Clouthier

Sábado 03 de diciembre
Clouthier
18:00 h

Domingo 04 de diciembre
Calzada del Valle 
19:00 h
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Encuentra en un sólo lugar todos los servicios y apoyos 
del DIF, servicios municipales y atención médica directo 
en tu colonia.

Brigada DIF 
te acompaña
Brigada de servicios y de salud

MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE

Alcaldía Poniente
09:00 - 13:00 h

Ingredientes:

• 1 lata de leche condensada 
• 1/2 taza de aceite de maíz
• 1 taza de harina de trigo
• 1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear
• 2 cucharaditas de esencia de vainilla
• 4 huevos
• 2 cucharaditas de ralladura de naranja
• 1 taza de azúcar glass
• 2 cucharaditas de jugo de naranja

Preparación:

1. Precalienta el horno a 180 °C.
2. Licúa la Leche Condensada con el aceite, la harina 

y el polvo para hornear previamente pasados por un 
colador, la esencia de vainilla, los huevos y la ralladura 
de naranja.

3. Vierte la mezcla en un molde para panqué previamente 
engrasado y enharinado.

4. Hornea a 180 °C por 25 minutos o hasta que al introducir 
un palillo salga limpio.

5. Deja enfriar ligeramente y desmolda.

Panqué 
de naranja

Para el glaseado, bate el azúcar glass con el 
jugo de naranja hasta obtener una mezcla 
tersa, refrigera por 15 minutos. Baña el 
panqué con el glaseado
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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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También si te interesa conocer más 
acerca de temas de familia, visita: 
infamilia.sanpedro.gob.mx

La fórmula para poner
límites a nuestros hijos

n el día a día papá y mamá tienen oportunidades de conectar, motivar 
y de marcar límites a sus hijos e hijas, pero desgraciadamente 
muchas personas desperdician estas ocasiones enfocándose 
únicamente en corregir y provocando que poco a poco su relación 
se vaya fracturando.

Muchas personas creen que entre más corrijan y más fuerte lo 
hagan mejor están disciplinado a sus hijos e hijas. Sin embargo, 
solo enfocándonos en la corrección suele ser contraproducente y 
esa situación suele tornarse negativa y frustrante para ambos. 

Pongamos un ejemplo: Un niño o niña sale de la escuela con las 
cintas de los zapatos desabrochadas, su papá o mamá de inmediato 
le dice que se las abroche, que por qué no tiene cuidado, que lo 
haga rápido, que tan grande y tan incapaz... La o el niño, se sentirá
exhibido y humillado. El padre o madre le sigue insultando en 
tanto el niño o niña sigue batallando para abrochar las cintas. La 
autoestima de la o el niño y la relación con su padre o madre se va 
lastimando.

Debemos entender que entre más utilicemos el corregir y no 
conectemos y motivemos a nuestros hijos e hijas, los problemas 
de conducta se incrementarán. Es importante la disciplina y 
el enseñarles a nuestros hijos el camino recto, por lo que las 
correcciones serán indispensables en nuestro camino de crianza, 
sin embargo, aquí te compartimos está sencilla fórmula que te 
ayudará a hacerlo de una forma positiva y eficaz.

• Conectar

Primero es necesario que conectemos con nuestro hijo o 
hija, esto quiere decir interesarnos de manera genuina por 
su estado emocional, cognitivo o físico. En otras palabras, 
hay que prestarles atención a sus necesidades. Podemos 
empezar preguntando por ejemplo “¿cómo te fue en la 
escuela?”, “¿cómo te sientes?”, “¿te gustó lo que te puse 
de lonche?”

• Motivar

Después de conocer un poco de cómo se encuentran 
nuestros hijos podemos ahora resaltar al menos 3 o 4 
cosas positivas de la hija o hijo o de la situación actual y 
decírselas de la manera más clara, honesta y entusiasta 
posible. Por ejemplo: “mira que bien traes el uniforme, 
traes tu mochila bien puesta y mira que bien sales de 
forma ordenada. Estoy orgulloso/a de ti”.

• Corregir

Después de haber conectado con nuestros niños y haber 
destacado sus virtudes o buenas acciones, podemos 
ahora sí corregir: “oye, abróchate las cintas, por favor”.

¿Puedes ver la diferencia? Los niños y niñas podrán recibir ¿Puedes ver la diferencia? Los niños y niñas podrán recibir 
esa corrección desde el amor y la apreciación de su madre esa corrección desde el amor y la apreciación de su madre 
o padre y esto no solo se vuelve mucho más probable que o padre y esto no solo se vuelve mucho más probable que 
respondan positivamente a la instrucción, sino que pudimos respondan positivamente a la instrucción, sino que pudimos 
nosotros marcar límites sin tener que comprometer la relación nosotros marcar límites sin tener que comprometer la relación 
con nuestros hijos.con nuestros hijos.

¡Utiliza esta fórmula! Conecta y motiva antes de corregir y ¡Utiliza esta fórmula! Conecta y motiva antes de corregir y 
verás lo diferente que resulta esa situación.verás lo diferente que resulta esa situación.

¿Puedes ver la diferencia? Los niños y niñas podrán recibir 
esa corrección desde el amor y la apreciación de su madre 
o padre y esto no solo se vuelve mucho más probable que 
respondan positivamente a la instrucción, sino que pudimos 
nosotros marcar límites sin tener que comprometer la relación 
con nuestros hijos.

¡Utiliza esta fórmula! Conecta y motiva antes de corregir y 
verás lo diferente que resulta esa situación.
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Teléfono: 818242 5018 o 26
Correo: cap@sanpedro.gob.mx

Bienestar 
psicológico

un indicador de la salud mental

egún la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la salud mental es 
un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer 
frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus 
habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir 
a la mejora de su comunidad”.

Por lo tanto el bienestar psicológico o mental es uno de los 
principales indicadores de una buena salud mental.

Ahora bien, ¿qué es el bienestar psicológico? El bienestar 
psicológico se define como un estado de equilibrio entre 
diferentes factores de nuestra vida: factores físicos, 
psicológicos y sociales, el bienestar psicológico también incluye 
la percepción de satisfacción que sentimos acerca de nuestra 
calidad de vida. 

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.

Y ¿cómo podemos lograr el bienestar psicológico? 

• Cuidando nuestra salud física con una alimentación 
saludable que reduzca las posibilidades de desarrollar 
enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardíacas, realizando cualquier tipo de ejercicio 
físico que nos ayude a reducir el riesgo de padecer depresión o 
ansiedad, manteniendo hábitos saludables de sueño, tener 
un sueño reparador es otro factor de vital importancia en el 
bienestar, ya que podemos estar más alertas durante el día, 
pensar claramente y tomar mejores decisiones.

• Cuidando nuestra salud emocional; aprender a gestionar 
nuestras emociones nos ayuda a no experimentar cambios 
muy bruscos en nuestro estado de ánimo y a manejar el estrés, 
adaptarnos a las situaciones nuevas de nuestra vida nos 
permite enfrentar los retos y problemas de la vida cotidiana de 

una manera más saludable. Otra recomendación es encontrar 
proyectos de vida nuevos (aprender a tocar algún instrumento, 
leer un libro, aprender otro idioma u oficio) que nos ayuden en 
nuestro desarrollo personal, nos motiven y den un sentido de 
bienestar más allá de la supervivencia. Disfrutar de tiempo de 
esparcimiento, bailar, escuchar música, tener contacto con 
la naturaleza. 

• El bienestar psicológico también es producto de la calidad 
de nuestras relaciones familiares y sociales, por lo que es 
muy importante crear lazos saludables de familia en dónde 
prevalezca el apego (conexión emocional), la comunicación, 
el respeto, el apoyo mutuo, el manejo adecuado de los 
conflictos; abrirse a la posibilidad de hacer nuevos amigos y 
estrechar los lazos con los que ya tenemos, apoyar a nuestros 
vecinos o miembros de nuestra comunidad en la medida de 
nuestras posibilidades.  

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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Los adolescentes  
y su salud

os adolescentes en nuestra sociedad y a nivel mundial corresponden 
al 25-30% de la población en general según la PAHO (Organización 
Panamericana de la Salud), en esta etapa de desarrollo pleno se 
generan recuerdos inolvidables que tenemos presentes en nuestra 
adultez.

Escríbenos o llámanos con tus dudas a: 
rutadelasalud@sanpedro.gob.mx.
Tel.  81 3715 7477 

Ahí te ampliaremos la información y te orientaremos.

La importancia de la salud para un pleno desarrollo en esta etapa 
abarca desde la buena alimentación, los esquemas de vacunación 
completos, la actividad física y el buen manejo de la salud mental. 
 
Los principales problemas de salud en esta etapa son: 
 
• Traumatismos y lesiones
• Salud mental
• Consumo de drogas
• Enfermedades infecciosas venéreas
• Embarazos tempranos
• Desnutrición y/o obesidad
 
La depresión en la edad adolescente es de los principales diagnósticos 
que aquejan a este grupo de edad, la falta de diagnóstico temprano 
suma a otros padecimientos y sus complicaciones, para el buen 
desarrollo se recomienda cultivar aptitudes socioemocionales esto 
promueve un buen estado de salud mental.
 
El consumo de drogas se debe limitar por ser un organismo en pleno 
desarrollo y al ingresar a nuestro cuerpo alguna sustancia dañina 
podría provocar retrasos en el crecimiento, lo cual sumará a un mal 
desarrollo y crecimiento corporal inadecuado, además de generar 
otras enfermedades por consumo de drogas y estupefacientes.
 

El periodo de crecimiento que se 
produce después de la niñez y 
antes de la edad adulta, entre los 
10 y 19 años. Independientemente 
de la dificultad para establecer 
un rango exacto de edad es 
importante el valor adaptativo, 
funcional y decisivo que tiene 

esta etapa.

Adolescencia:

Gracias a las vacunaciones desde la edad temprana, se ha logrado 
limitar enfermedades infecciosas que años atrás provocaban tazas 
de mortalidad muy altas, por ejemplo: Sarampión, Neumonías, 
Diarreas infecciosas, entre otras.
 
Uno de los derechos universales de los adolescentes es recibir 
una educación sexual completa, este proceso debe ser didáctico 
basado en proveer información adecuada, clara y concisa que 
otorgue a nuestros adolescentes a tomar decisiones responsables 
encaminadas a la prevención de embarazos no intencionales y 
evitar infecciones de transmisión sexual.
 
La actividad física aporta a nuestros adolescentes amplios 
beneficios para el desarrollo y para sus capacidades cardio-
respiratorias y muscular, lo recomendable es realizar mínimo 40 a 
60 minutos de actividad física diaria practicando cualquier deporte 
de su preferencia, en San Pedro contamos con la facilidad de tener 
múltiples espacios para realizar deporte y actividades físicas.

¿Acaso los adultos nos 
olvidamos de cuando fuimos 

adolescentes?
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as ciudades nunca dejan de transformarse. Basta con acordarnos 
de nuestra colonia hace unos años. Quizás hay construcciones 
nuevas, parques, negocios de toda la vida o emprendimientos 
recientes; calles que cambiaron de sentido o que nos llevan a 
nuevas partes de forma segura. Ciertamente, la ciudad no es la 
misma que hace 3, 5 o 10 años.

Para que los cambios sean ordenados, sostenibles, accesibles 
y beneficien a todas las personas, los urbanistas se encargan 
de crear planes que le den sentido a la evolución de la ciudad, 
pensando siempre en el largo plazo.

Para desarrollar esta visión, es importante tomar en cuenta los 
distintos elementos que componen a la ciudad, como sus habitantes, 
la naturaleza, la economía, salud y demás factores que impactan 
la calidad de vida en la ciudad, con el propósito de crear planes y 
desarrollos incluyentes, integrales y sostenibles.

@implang_spgg 

En el Día Mundial del Urbanismo —que se celebra el 8 de 
noviembre— recordamos esta importante labor que estudia la 
manera en que habitamos la ciudad y la prepara para el futuro.

En el Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana (IMPLANG) 
de San Pedro es donde trabajan las y los urbanistas que, con 
un enfoque técnico y humano, diseñan el desarrollo de nuestro 
municipio, respondiendo a los retos del presente y las necesidades 
del futuro.     
 
Te invitamos a seguir el trabajo del IMPLANG y a participar en sus 
actividades para planear, hacer y vivir la ciudad en comunidad. 
Todas y todos somos parte.

Día Mundial
del Urbanismo

ImplangSpgg

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

FOTO
CALAVERITA
CATRINA
AGUA
CEMPASUCHIL
COMIDA

PAN
ALEBRIJE
AZUCAR
PAPEL
VELAS
FLORES
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Fotogalería Te compartimos los momentos más emblemáticos de 
los días anteriores dentro del municipio. Actividades de 
aprendizaje, eventos y mucho más. ¡Así fue como se vivió!



¡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


