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Libre y Soberano de San Luis Potosí

H. Ayuntamiento de
Matehuala, S.L.P.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Matehuala, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Matehuala, S.L.P., Ing. Héctor Fermín Avila Lucero, a sus
habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Extraordinaria de fecha 22 de
enero del año 2013, aprobó por acuerdo unánime el Plan
Municipal de Desarrollo, del H. Ayuntamiento de Matehuala,
S.L.P., debidamente estudiado, por lo que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre en el Estado de San Luis Potosí, lo  P R O M U L G O  para
su debido cumplimiento, y a su vez remito al Ejecutivo Estatal
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

ING. HÉCTOR FERMÍN AVILA LUCERO
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Matehuala, S.L.P.,
la que suscribe C. Ing. Claudia Morales Pérez, Secretaria
General del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., lo anterior
con fundamento en lo establecido por el artículo 78 fracción
VII y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre en el Estado de
San Luis Potosí,por medio del presente hago constar y:

C E R T I F I C O

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 22
del mes de enero del año dos mil trece, la H. Junta de Cabildo
por acuerdo unánime aprobó el Plan Municipal de Desarrollo
del Municipio de Matehuala, S.L.P., mismo que se remite al
Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial
del Estado. Doy fé.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección

ING. CLAUDIA MORALES PÉREZ
Secretaria General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica)

Periódico Oficial

Dr. Fernando Toranzo FernándezDr. Fernando Toranzo FernándezDr. Fernando Toranzo FernándezDr. Fernando Toranzo FernándezDr. Fernando Toranzo Fernández
Gobernador Constitucional del Estado

de San Luis Potosí

Lic. Cándido Ochoa RojasLic. Cándido Ochoa RojasLic. Cándido Ochoa RojasLic. Cándido Ochoa RojasLic. Cándido Ochoa Rojas
Secretario General de Gobierno

C.P. Oscar Iván León CalvoC.P. Oscar Iván León CalvoC.P. Oscar Iván León CalvoC.P. Oscar Iván León CalvoC.P. Oscar Iván León Calvo
Director del Periódico Oficial

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud
para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original
del documento,  disco compacto  (formato Word o Excel para windows,
NONONONONO imagen, NININININI escaneados)

Para publicaciones  de  Avisos  Judiciales,  Convocatorias,  Balances,
etc.,  realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la
Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática,
recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar
con disco compacto  (formato Word o Excel para windows, NONONONONO
imagen, NININININI escaneados).

Avisos  Judiciales,  Convocatorias,  Balances,  etc. son considerados
Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando
documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debidadebidadebidadebidadebida
an t i c i p a c i ón .an t i c i p a c i ón .an t i c i p a c i ón .an t i c i p a c i ón .an t i c i p a c i ón .

* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para
control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Estado,
debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en
la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Domic i l i o :Domic i l i o :Domic i l i o :Domic i l i o :Domic i l i o :
Guerrero No. 865
Centro Histórico
CP 78000
Tel. (444)812 36 20
San Luis Potosí, S.L.P.
Sitio Web: www.slp.gob.mx

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles,
Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS
EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99
AUTORIZADO POR SEPOMEX

 San Luis Potosí
D E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D ED E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D ED E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D ED E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D ED E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D E



SABADO 02 DE FEBRERO DE 2013 3
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

PRESENTACIÓN

El texto que a continuación se presenta, es el resultado de una serie de actividades emprendidas con el esfuerzo y compromiso
tanto de funcionarios públicos de la Administración Municipal 2012-2015, como de la ciudadanía, con el objetivo de establecer
una agenda de trabajo que nos permita, juntos, lograr el cambio a través del desarrollo de los diferentes sectores y regiones
del municipio de Matehuala, San Luis Potosí.

Este documento es de carácter público y no particular, no está patrocinado por ningún partido político, ni asociación, y fue
elaborado con recursos del Ayuntamiento.

El uso de este compendio es la base fundamental para las gestiones presupuestales y de financiamiento correspondientes
ante el Gobierno Federal y Estatal, además del seguimiento y evaluación del desempeño de la administración por la sociedad.

Por lo anterior queda prohibido su mal uso, quien lo hiciera, será denunciado y sancionado ante las autoridades
correspondientes.

H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA

Presidente Municipal
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero

Sindicatura Municipal
Lic. Judith Sánchez Mendoza
Lic. Maritza Guadalupe Sánchez Espinosa

1er.  Regidor
Ing. Francisco de Jesús Vázquez Chávez

2ª. Regidora
C. Elvia Rojas Ortiz

3er. Regidor
C. Jorge César Palacios Estrada

H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P.
Plan Municipal de Desarrollo
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4°. Regidor
Lic. Eduardo Zapata Sánchez

5ª. Regidora
Lic. Erika Ress Torres

6ª. Regidora
Dra. Claudia Angélica Hernández García.

7° Regidor
Dr. José Manuel Betancourt Vázquez

8° Regidor
Prof. José de Jesús Chigo Olivares

9ª. Regidora
Lic. María del Carmen Carmona Carriedo

10° Regidor
C. Francisco Everardo Coronado Martínez

11° Regidor
Prof. Héctor Tovar Macías

12° Regidor
Prof. José Luis Herrera de León

CONTENIDO
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INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento cuyo cumplimiento es una obligación para el Ayuntamiento y su Administración
Municipal, así también, una herramienta importante de planeación participativa.

En él se incluye un diagnóstico de la situación municipal y de la orientación de la demanda ciudadana, detallando la misión,
la visión, y los valores que la Administración pondrá en práctica, así como los objetivos y estrategias que orientarán las
acciones del gobierno municipal.

Estos preceptos servirán también para precisar el quehacer de las áreas administrativas y ejecutoras del Ayuntamiento, con
la finalidad de atender las disposiciones plasmadas en su contenido, en tanto, los ejes rectores van enfocados al compromiso
de servir y de propiciar el desarrollo urbano y rural, buscando programas encaminados a la productividad y el empleo,
brindando la atención a la ciudadanía con un trato eficiente y cercano.

El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 tiene como fin, trazar líneas de acción que emprendan la búsqueda del desarrollo
económico y social en todos los sectores, para beneficio de la población, pero en especial de aquellas personas que han sido
olvidadas históricamente.

Por ello, las estrategias y prioridades que la administración deberá acatar, son directrices que llevan al municipio de Matehuala
hacia nuevos horizontes, en que un mejor porvenir sea el objetivo esencial.

Este documento se realizó bajo un proceso congruente con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan
Estatal de Desarrollo; el Plan Municipal de Desarrollo alineado a éstos, permite al municipio de Matehuala ejercer una
administración con rumbo hacia el desarrollo integral de la población.

Es importante puntualizar que en todas las acciones a efectuar existirá la decisión indeclinable de ser un gobierno austero y
transparente, para lograr estos objetivos, al inicio de la administración se establecieron estrategias que llevarán al Ayuntamiento
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a la estabilidad y equilibrio, optimizando el desempeño de los recursos humanos, y el uso eficiente de los recursos materiales,
económicos y tecnológicos; todo esto enfocado hacia un trato digno a la población, la mejora en la calidad en atención, el
servicio institucional y la cobertura de los servicios públicos.

Nuestro municipio cuenta con todo lo necesario para ser competitivo y vanguardista, su ubicación geográfica y la tenacidad de
su gente son razones que se consideraron para adoptar políticas incluyentes y efectivas que garanticen el desarrollo integral
de nuestra población.

La Administración Pública 2012-2015, asume los compromisos adquiridos durante esta consulta ciudadana, y hace patente
el firme propósito de cumplir con las expectativas planteadas, estableciendo bases sólidas para consolidar el desarrollo
sustentable de Matehuala.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Al asumir la honrosa responsabilidad como presidente municipal, conferida por el Cabildo en pleno, órgano colegiado cuyo
origen popular me hace depositario de la voluntad ciudadana, adquirí también el compromiso irrevocable de trabajar sin
descanso, con imaginación y entusiasmo junto a un valioso equipo de trabajo para buscar las estrategias y acciones que
conduzcan a transitar por mejores estadíos de vida.

Sé que el camino no es sencillo, pero estoy absolutamente convencido que la unidad y anhelos comunes serán primordiales
para hacer frente a los retos y obstáculos, que en la búsqueda del bien común se llegarán a presentar; tengo la certeza que
el espíritu de voluntad inquebrantable, forjado a través de una historia llena de orgullo y trabajo fecundo de las y los
Matehualenses, será el principal motor de nuestro impulso.

En este Plan Municipal de Desarrollo se plasman los propósitos y objetivos de un pueblo noble, generoso, merecedor de UN
NUEVO ROSTRO, frase que fue sueño y convicción de quien es guía e inspiración, para quienes conformamos la actual
Administración Municipal: EDGAR MORALES PÉREZ.

Vamos en armonía juntos, a dar forma a los planteamientos y necesidades de la gente del campo, de la ciudad y hagamos
posible que el progreso sea para toda la población…

“YA ES TIEMPO”.

Atentamente
ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO

Presidente Municipal.

I. NORMATIVIDAD.

El fundamento legal que motiva el desempeño de los gobiernos reconoce a la planeación como un instrumento útil para la
conducción del gobierno, por ello, en los diversos ordenamientos legales se establece su obligatoriedad y el mandato de la
congruencia entre los planes que elaboran las tres instancias de gobierno, por lo que, de acuerdo a la normatividad existente,
se fundamenta la facultad del Ayuntamiento y se alinea la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a lo
siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 25: Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que sea integral y sustentable.

Artículo 26: El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional.

Artículo 115, Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Artículo 114 Fracción 5ª: Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.
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Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 121: Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse,
aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional que le corresponde; este programa debe ser congruente con el
Plan Estatal de Desarrollo.

Bando de Policía y Gobierno.

Capítulo V
De la Planeación Municipal.

Artículo 27.-  El Presidente Municipal elaborará y someterá a la aprobación del H. Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo.
El plan se elaborará, aprobará y publicará dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir del inicio del periodo
constitucional de gobierno, su vigencia se circunscribe al periodo de administración correspondiente o hasta la publicación
del Plan Municipal de Desarrollo del siguiente periodo constitucional. Sus previsiones y proyecciones deberán considerar
objetivos y estrategias de largo plazo que deben ser revisados y en su caso, considerados en la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo del siguiente periodo constitucional de gobierno. El proceso de elaboración se realizará en términos
de la normatividad aplicable, de manera democrática y participativa.

El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser congruente con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan
Estatal de Desarrollo.

Artículo 28.-El Plan Municipal de Desarrollo tendrá además de los mencionados en la legislación correspondiente, los
objetivos siguientes:

I. Dar dirección al trabajo que realiza la Administración Municipal;

II. Fijar las bases para optimizar el empleo de los recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos del municipio,
para mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos.

III. Fomentar y desarrollar la vocación y actitud de servicio, trabajo en equipo y la calidad entre todo el personal, tendientes a
buscar siempre el bienestar y satisfacción de la comunidad; y

IV. Procurar las condiciones sociales que fortalezcan la sustentabilidad a largo plazo de la convivencia social y la capacidad
productiva de los entes económicos para mejorar la calidad de vida de la comunidad matehualense.

Artículo 29.-El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, es un órgano ciudadano de consulta y análisis auxiliar del
Ayuntamiento, teniendo como objetivo el eficaz desempeño de sus funciones públicas, actuaciones de administración y
gobierno. Se integrará y funcionará en términos de las disposiciones jurídicas correspondientes.

El Consejo de Planeación tiene como misión, ser un órgano de expresión, consulta y opinión ciudadana para el ayuntamiento,
así como de participación de los sectores público, social y privado, en materia de planeación para el crecimiento armónico y
el desarrollo ordenado del municipio.

Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí. (Reformada, P.O. 12 de julio de 2012)

Articulo 2º. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

Sistema Estatal de Planeación Democrática, al conjunto de actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que
participan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; los sistemas de información
y consulta; los organismos de los sectores social y privado, y ciudadanos en general vinculados funcionalmente para llevar a
cabo en forma coordinada y concertada el proceso de planeación del desarrollo en la Entidad; así como el Programa Estatal
de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del
Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 (Reformado, P.O. 12 de Julio de 2012)

ARTICULO 4º. El proceso de planeación normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento rector denominado Plan
Estatal de Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales
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como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, incluyendo el Programa Estatal
de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del
Estado y Municipios de San Luis Potosí.

ARTICULO 6º. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas
federales, estatales y municipales, de los sectores sociales y privado, y de los ciudadanos interesados en el proceso de
desarrollo, conforme a las siguientes etapas:

• En la etapa de formulación se elaborarán los planes estatales y municipales, y los programas regionales, sectoriales,
especiales e institucionales con una visión de mediano y largo plazo.

• Comprende los criterios de coordinación y concertación con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía en
general; la preparación de diagnósticos económicos, sociales, regionales y sectoriales; y la definición de estrategias, objetivos,
metas, prioridades, políticas y acciones;

• En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos y estrategias delos planes estatal y municipal, y de los
programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales en programas operativos anuales, precisando metas,
indicadores de evaluación, asignando recursos, determinando responsables y fijando tiempos de ejecución.

ARTÍCULO 8° En el Sistema de Planeación Democrática las atribuciones y funciones de planeación serán las siguientes:

I. Del Congreso del Estado

a) Inciso B: Conocer los Planes de Desarrollo Municipal.

III. De los ayuntamientos:

b) Conducir el proceso de planeación municipal;
c) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas que de él se deriven;
d) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración Pública Municipal;
e) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales tengan congruencia con los programas derivados
de los Planes de Desarrollo Estatal y Municipal;
f) Proponer a los gobiernos federal y estatal programas de inversión para el desarrollo municipal;
g) Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal conduzcan sus actividades de acuerdo con
los objetivos de los planes de desarrollo estatal y municipal;
h) Vigilar que las dependencias y entidades municipales elaboren sus presupuestos de acuerdo con los programas emanados
del Plan de Desarrollo Municipal;
i) Concertar e inducir con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal y con los programas que de él se deriven;
j) Coordinar la actividad de la Administración Pública Municipal con las actividades de las administraciones públicas federal
y estatal en programas de desarrollo;
k) Remitir al Congreso del Estado para su conocimiento, el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los cuatro meses siguientes
a su toma de posesión.
l) Evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven.

Por lo anterior, el Plan Municipal de Desarrollo de Matehuala, se considera como el documento rector de las actividades
generales que la presente administración desarrollará durante su periodo constitucional 2012-2015.

II. METODOLOGÍA

Para la formulación y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, se consideraron cuatro etapas:

1. Elaboración del Diagnóstico Municipal.
a. Análisis de documentación e información estadística existente.
b. Demandas ciudadanas identificadas en campaña.

2. Consulta a la ciudadanía.
a. Colocación de buzones.
b. Foros y mesas de trabajo

La actual Administración, a través del departamento de Planeación y Desarrollo realizó diferentes actividades de consulta, las
cuales se desarrollaron en forma participativa e incluyente, considerando la amplia participación de todos los sectores de la
población.
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En primer término, mediante convocatoria, se invitó a la ciudadanía para que formará parte del Consejo de Planeación de
Desarrollo Municipal (COPLADEM). (Anexo I).

Posteriormente se realizó la recolección de información de la ciudadanía tanto cualitativa como cuantitativamente mediante la
aplicación de encuestas, la colocación de buzones en puntos estratégicos, como son: instituciones educativas, plazas
públicas, centros comerciales, empresas, centros de salud, dependencias de gobierno y visitas domiciliarias.

Para la consulta a la población, se realizó la “Semana de foros y mesas de trabajo de Consulta Ciudadana”, durante la cual
se convocaron a los diferentes sectores de la sociedad a participar en el análisis de las propuestas contenidas en el
documento y su enriquecimiento con el aporte de nuevas propuestas, logrando una respuesta amplia y positiva de la población
de Matehuala y un Plan de Desarrollo Municipal consensado e incluyente.

III. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO.

Misión

Ser un gobierno transparente, eficiente, honesto y dinámico al servicio de la población del municipio de Matehuala; que se
conduzca con principios sólidos, ofreciendo una gestión pública humana, oportuna, profesional y con sentido profundamente
social; que promueva un desarrollo sustentable y equitativo, a través de cambios estructurales en base a su potencial
humano y material; que otorguen calidad de vida a la población, siempre con respeto a la dignidad y derechos fundamentales
de su ciudadanía.

Visión

Hacer de Matehuala un mejor lugar para vivir, donde las familias del municipio puedan desarrollarse en el ámbito social y
productivo; bajo un ambiente de seguridad y respeto hacia sus semejantes, otorgando oportunidades de progreso y desarrollo
integral real y equitativo para cada uno de sus habitantes, con un crecimiento urbano ordenado y una infraestructura óptima de
manera que sea un municipio moderno, innovador, siempre con base en sus orígenes.

Objetivo General

El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 tiene como propósito fundamental estructurar las acciones de gobierno que
habrán de desarrollarse durante los próximos tres años de gestión que abarca el presente periodo constitucional, mediante
un esquema de planeación estratégica que arroje resultados concretos en beneficio de la población de Matehuala.

Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015

Objetivos Estratégicos de las Microrregiones
Región Altiplano Este

Fortalecer su infraestructura productiva, el desarrollo industrial, los programas agropecuarios y la disponibilidad de agua,
para ampliar las oportunidades de progreso y calidad de vida de la población. Mantener la dinámica de crecimiento de la zona
conurbada para que otorgue mayor capacidad de respuesta productiva; sin dejar de atender de manera focalizada y prioritaria
las áreas rurales que presentan importantes rezagos en empleo, servicios e infraestructura.

IV. PRINCIPIOS BASICOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Los valores son una contribución social e histórica, son siempre una referencia y se concretan a través de reglas y de
conductas puntuales; tras ellas, siempre hay decisiones individuales, por ello, teniendo siempre presentes el beneficio
colectivo y la democracia efectiva, se determinaron los siguientes principios por los cuales serán tuteladas todas las acciones
emprendidas por este gobierno:

Orientación de servicio a la ciudadanía.

Garantizar la participación de la población, siendo representantes del interés público y promoviendo cauces continuos de
encuentro e intercambio de propuestas.

Igualdad de trato

Mismo trato, independientemente del sexo, edad, raza, ideología, nivel económico, estatus social o localización geográfica y
garantizando la defensa del interés general frente a los intereses particulares.
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Accesibilidad espacial y temporal.

Garantizar la misma calidad de los servicios con independencia de la ubicación geográfica de la ciudadanía y en el momento
en que es requerida.

Equidad

Preocupación activa por la obtención de un reequilibrio en la distribución de la riqueza entre los diferentes grupos sociales;
garantizando el bienestar de los más débiles y desprotegidos.

Eficacia y uso racional de los recursos públicos.

Obtención de los máximos resultados de los objetivos planteados y su desempeño, sin limitar la actuación solo a la forma de
hacer las cosas, sino integrando la gran diversidad de intereses sociales.

Transparencia en la gestión.

Veracidad en la información aportada y sometimiento a la normatividad vigente y al control de la sociedad, dando a conocer a
la población los resultados de la gestión administrativa.

V. ENTORNO MUNICIPAL.

A. Perfil municipal.

1. Localización

El municipio de Matehuala se encuentra al norte del estado de San Luis Potosí, su territorio se extiende con una superficie de
1,286.66 kilómetros cuadrados y representa el 2.13% del territorio estatal. Su localización tiene las siguientes coordenadas:
100º39’ de longitud oeste y 23º39’ de latitud norte.

Se encuentra a una altura promedio de 1,570 metros sobre el nivel del mar. Matehuala presenta límites al norte con Cedral, al
este con Nuevo León, al sur con Villa de Guadalupe y al oeste con los municipios de Villa de Guadalupe y Villa de la Paz.

2. Medio físico

Orografía

Se presentan planicies de consideración, al este se localizan cerros en los que su altura oscila entre los 1,850 y 1,200 metros
sobre el nivel del mar.

Relieve – Topografía

El relieve del municipio de Matehuala está constituido por sierras de rocas sedimentarias marinas del mesozoico y suelo
perteneciente al cenozoico; además de conglomerados (caliza-lutitas). La mayor parte del área se encuentra cubierta por
suelos aluviales que constituyen la unidad de planicie.

Con base a las características geomorfológicas del sitio; este pertenece a la proporción de la subprovincia fisiográfica de la
Sierra Madre Oriental, formada por un conjunto montañoso el cual ha sido uno de los más erosionados, debido a las
condiciones climáticas tales como lluvias y corrientes del aire, e incluso las actividades económicas desarrolladas en el lugar
y la vegetación característica de los matorrales; también que influye la composición abundante de suelos xerosoles en un
95.4% y litosolesfluvisones en menor proporción, todos de texturas medias finas.

La configuración topográfica predominante en la zona es del tipo (A) de terreno plano a ligeramente ondulado con pendientes
menores a 8%; en la mayor parte de Matehuala, en Presa la Higuera y en La Carbonera se presentan elevaciones de 1550
m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), La Noria de los Conos, Cerrito Blanco con 1500 msnm, en Noria La Cabra y San José
de las Trojes con 1650 m.s.n.m. y Sacramento con 1687.5 m.s.n.m., asimismo en Rancho Alegre y Granja Los Rojas se
presentan elevaciones medias que van de 1550 -1600 m.s.n.m. Las elevaciones mínimas en Los Ángeles son de 1487.5
m.s.n.m. y las máximas en San Joaquín de 1700 m.s.n.m. y San Francisco de Caleros con 1800 m.s.n.m., ubicándose las
zonas con mayor elevación y pendientes en la zona este, en la denominada Sierra Tebaida.
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Suelos

El suelo constituye la interfase entre la geología subyacente, la vegetación y el uso que soporte, en este sentido las
características del mismo son determinadas en el comportamiento del territorio en términos agrícolas y urbanos.

En el municipio de Matehuala, el terreno es una planicie ligeramente ondulada con una pendiente menor al 8% la cual es de
poca consideración. En esta zona encontramos las fases físicas del suelo, gravosas, pedregosas, dúricas, o líticas e indican
presencia de gravas, piedras sueltas, tepetates; éstas fases físicas representan en la zona una limitación para la agricultura
ya que impide el desarrollo de los cultivos y para los procesos urbanos son una limitante para la construcción de infraestructura
y cimentaciones así como por la alta generación de salitres, sodicidad moderada y agentes corrosivos que destruyen
progresivamente los materiales constructivos.

Las unidades de suelo en Matehuala presentan suelos xerosoles cálcicos y gypsicos en la mayor parte del municipio, así
como litosol eútrico y fluvisol calcárico; todos ellos con textura media a gruesa.

Geología

La morfología y la distribución de los distintos tipos de roca en Matehuala, es el resultado de dos procesos dinámicos: los que
ocurrieron en el interior del planeta (endógenos) y aquellos que actuaron sobre los materiales rocosos (exógenos). La
interacción de estos dos agentes definen las características del relieve, litología y el aspecto geológico-económico de la
región.

La superficie del área presenta gran variedad de rocas que de acuerdo a su génesis son características de las eras mesozoicas
y cenozoicas subdivididas en periodos geológicos Durante los periodos intermedios y finales de la era mesozoica, los mares
cubrieron gran parte del contorno con el consecuente depósito de sedimentos marinos. En cierta forma, se desarrollo la zona
de depósito donde prevaleció la sedimentación de arenisca y lutitica, intercalada con sedimentos calcáreos.

A finales de esta era y principios de la cenozoica se efectuaron los últimos esfuerzos de compresión que levantaron las rocas
formadas en el extremo oriental, lo que ocasionó que los mares se retiraran de oeste a este como resultado del levantamiento
en dirección al este; cuya respuesta se manifiesta con la formación de la Sierra Madre Oriental.

La cenozoica está comprendida por depósitos de  rocas marinas como pie de monte, aluviones y conglomerados con
sedimentos evaporíticos, que cubren en forma discordante a las rocas subyacentes. El territorio de Matehuala y sus alrededores
están comprendidos por estructuras de suelo aluvial, piamonte, rocas sedimentarias calizas y lutitas en distintas proporciones.

Geología Económica

En esta región se encuentran numerosos yacimientos de oro, plata, plomo, cobre, zinc y fluorita de gran importancia económica.
En la porción norte, en el área de la Sierra de Catorce destacan las manifestaciones mineras de los municipios de Catorce y
Villa de la Paz.

Climatología

El clima en el Municipio de Matehuala corresponde a los subtipos secos templados de las llanuras y semisecos (BS1k) con
una superficie de 0.85%, los semicálidos (BSh) con un 75.14% en los sistemas de bajadas y serranías; en la parte extrema
noroeste, tiene una pequeña franja de clima seco templado (BSk) en una extensión de 24%.

Por otra parte la temperatura media anual es de 19.7 ºC, la mínima temperatura del año 2012 se registró en 5.1 ºC y la
temperatura más calurosa para este mismo año fue de 33.4 ºC.

En lo que respecta a la precipitación total anual promedio es de 515.2 mm, la del clima más seco con 297.5 mm y la
precipitación del año más lluvioso de 891.89 mm. Los vientos dominantes en la zona son moderados a débiles considerados
como los principales productores de las corrientes de aire; provenientes del Golfo de México según consta en los registros
agrometeorológicos.

Hidrología

Hidrología Subterránea

El área pertenece a la región hidrológica del Salado a la cual la constituyen un conjunto de cuencas endorreicas. El único
recurso es la explotación de mantos acuíferos subterráneos, que pueden ser aprovechados para ampliar parcelas de riego,
realmente no existen corrientes fluviales de importancia.
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El Salado tiene problemas de explotación de acuíferos, de los 18 acuíferos en condiciones de explotación, 12 están dentro de
las localidades de San Luis Potosí, Matehuala y Salinas cuya recarga estimada es de 37 hm3/año y la extracción de 394 hm3/
año, lo que indica una sobreexplotación del 166%. Esta agua contiene un alto grado de salinidad y sodio.

Los acuíferos existentes son de tipo libre, hallándose en algunos valles barreras impermeables que provocan cambios en la
dirección del flujo subterráneo, estos acuíferos a excepción del Valle de Cedral y Estación Catorce son poco explotados
debido a su escaso gasto y a la mala calidad del agua. Entre Matehuala y Cedral se localiza un área de pozos cuyo uso es
exclusivamente para riego.

En relación a la calidad del agua subterránea se ha detectado la presencia de arsénico en pozos para uso urbano. El
abatimiento de los mantos acuíferos como resultado de la sobreexplotación ha incrementado en los últimos años la presencia
de este contaminante.

Hidrología Superficial

La zona urbana se encuentra asentada en la unidad hidrogeomorfológica de planicie, con predominancia de suelos y
escurrimientos lentos o laminares. Esta unidad consiste en una mezcla de sedimentos finos y areno-gravosos, con
permeabilidad que varía de baja a alta; presenta una capa superficial de suelo con escasa materia orgánica.

El Salado está conformado por un conjunto de cuencas cerradas como es el caso de la subcuenca Matehuala, en su mayor
extensión carece de corrientes superficiales permanentes y que ocupa la siguiente superficie municipal. En la región el
Salado se estima un escurrimiento virgen del orden de 1 641 hm3/año y usos por 82 hm3/año. Sin embargo se pierde el
41.2% por evaporación e infiltración al subsuelo. Por lo anterior, la disponibilidad de agua en esta región es nula.

En la zona solo se localizan arroyos de carácter intermitente, los cuales se forman en las sierras y transportan agua en la
época de lluvias, sin ninguna utilización económica, algunos de estos arroyos son: La majada y Potrerillo que descienden de
la Sierra de Catorce. Los cuales junto con el arroyo El Jicote forman el almacenamiento de agua de San Isidro. Los únicos
arroyos considerados perennes son el de las Magdalenas y el Cañada Verde, cercanos al poblado de Charcas, al ser tan
escasos los cuerpos de agua, el recurso alternativo es la explotación de mantos acuíferos subterráneos pero el agua de
estos tiene un alto grado de salinidad y alto contenido de sodio.

Vegetación y Usos del Suelo

El uso del suelo en la zona de estudio lo ocupa en gran parte la vegetación natural, la cual está integrada por matorrales y
pastizales con vegetación característica de mezquite, huizache y gobernadora, que se sitúan en la llanura y son ocupados
para la actividad pecuaria de corte extensivo que es de lo que se alimenta el ganado bovino, ovino y caprino.

Considerando las características del suelo en Matehuala se presentan diversos usos, entre los cuales se encuentran el de
vegetación natural e introducida, actividad pecuaria, agrícola, industrias, comercios y urbano.

Flora

La vegetación natural de Matehuala está integrada por matorrales xerófilos y pastizales que están situados en gran parte por
la actividad pecuaria de corte extensivo. Dentro de la diversidad vegetativa de Matehuala predominan especies zacatales,
mezquite, huizache, nopal, cactáceas y gobernadora, entre otras.

Los matorrales están integrados por vegetación arbustiva en las zonas áridas y semiáridas de la zona, la cual tiene como
característica un clima templado con lluvias escasas. Su flora se caracteriza porque presenta un número variable de
adaptaciones a la aridez, la presencia de espinas y la pérdida de hojas en temporadas desfavorables, por lo que hay
numerosas especies de plantas que sólo se hacen evidentes cuando el suelo tiene suficiente humedad. En este aspecto
llama la atención la “gobernadora” Larrea tridentata que no presenta ninguna de estas adaptaciones y que puede vivir en
condiciones de extrema aridez.

Dadas las características de este tipo de vegetación y las condiciones climáticas en que se desarrollan, no son muy propicias
para la agricultura ni la ganadería intensiva, por lo que no han sido tan perturbados por las actividades antropogénicas.
Aunque si por la extracción de ejemplares, principalmente de cactáceas.

Los matorrales xerófilos presentan una gran diversidad de formas existiendo diferentes tipos como Matorral inerme (Mi),
Matorral espinoso (Me), Matorral subinerme (Ms) y Vegetación secundaria (S), añadiendo los pastizales que continuación
serán descritos:
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Tipos de matorrales y pastizales

Matorral inerme (Mi): Se trata de un matorral bajo, normalmente de menos de 1 m de alto, que llega a ser denso y con una
cobertura mayor a 75% del área. El estrato arbustivo está dominado por Larrea tridentata (gobernadora), especie micrófila y
no presentan espinas son arbustos bajos que se agrupan en manchones de 1 -2 m de altura, se desarrolla principalmente
sobre terrenos aluviales más o menos bien drenados; asimismo pueden estar en su composición otras formas de vida, como
cactáceas, izotes o gramíneas.

Matorral subinerme (Ms): Esta comunidad vegetal está dominada por arbustos espinosos en el estrato superior, cuya altura
oscila entre 1-2 m, y otros elementos inermes en el inferior. Es el tipo de vegetación más heterogéneo en cuanto a sus
especies dominantes. El arbustivo inferior, de menos de 0.5 m de alto, es variable en cobertura y lo dominan tanto elementos
espinosos como inermes. Algunas de las especies que forman manchones o montículos son las que tienen mayor cobertura,
tales como Agave lechuguilla, Calliandra conferta, Jatropha dioica y plantas trepadoras que alcanzan su mayor diversidad en
este tipo de vegetación.

El matorral subinerme está formado por especies micrófilas espinosas y no espinosas, con dominancia alternada, pero en
porcentajes mayores de 30 y menores de 70.

Matorral espinoso (Me): Es un matorral que se caracteriza por estar formado por arbustos espinosos y algunas asociaciones
de vegetación secundaria S (Me); la altura de estos rara vez sobrepasa los 2 m y estrato superior que varía de 2 a 8 m.
dominado por de folíolo u hoja pequeña en donde los dominantes son Prosopis glandulosa (mezquite) y Acacia farnesiana
(huizache) o bien, el primero y Celtis pallida (granjeno) y Acacia greggii var. wrightii (uña de gato).

Además de que este tipo de vegetación se encuentra dominada fisonómicamente por cactáceas grandes con tallos aplanados
o cilíndricos que se desarrollan principalmente en las zonas áridas y semiáridas. Esta comunidad se desarrolla preferentemente
sobre suelos aluviales contiguos; siendo las principales especies dominantes las “nopaleras” Opuntia streptacantha y
Opuntia leucotricha, siguiéndole las especies como Dasylirion longissimum var. Treleasei, Ariocarpus bravoanus, Echinocactus
platyacanthus, Astrophytum myriostigma, Lophophora williamsii, M. candida, Stenocactus coptonogonus, Ariocarpus bravoanus,
Turbinicarpus iaui y Myrtillocactus. En la familia Agavaceae se encuentra Dasylirion longissimun.

Las cactáceas son las plantas más vulnerables al tráfico de especies, en Matehuala debido a visitantes y coleccionistas de
estos especímenes, dentro de los cuales se encuentra el género Ariocarpus, que es de los más saqueados.

Pastizales naturales: Corresponde al tipo de vegetación en donde predominan las gramíneas herbáceas por lo que estos
pastizales alcanzan una altura de 20 a 70 cm. Los géneros que dominan son: Bouteloua, Enneapogon, Eragrostis, Hilaria y
Lycurus. Las zonas de pastizal natural tienen su distribución traslapada con los matorrales espinosos.

Pastizales inducidos: Son aquellos que surgen cuando se elimina la vegetación original. Este pastizal puede aparecer como
consecuencia de la perturbación humana, por ejemplo, desmonte de cualquier tipo de vegetación, un fuerte pastoreo en
áreas agrícolas abandonadas y las zonas de incremental con frecuencia. Este tipo de vegetación es resultado de las actividades
de pastoreo realizadas por el ganado, la deforestación y los fuegos.

En la zona urbana de Matehuala se encuentra una diversidad de vegetación arbórea y flora, la cual ha sido introducida por
parte del municipio y sus pobladores, dejando atrás la vegetación y flora de un ecotono entre las provincias del altiplano y de
la planicie costera del noreste de México.

Fauna.

Debido al tipo de clima templado y la vegetación propia de los matorrales espinosos, inermes y subinermes, así como los
pastizales característicos de la Sierra Madre Oriental; en el municipio de Matehuala se cuenta con una gran variedad de
animales propios del hábitat. De los cuales muchos de ellos han desaparecido y emigrado a lugares más lejanos a causa de
los cambios que en la vegetación han provocado los pobladores, además de las constantes perturbaciones debido al saqueo
de flora y fauna con fines de comercialización y tráfico clandestino.

La diversidad de fauna está compuesta principalmente por reptiles como: tortugas, víbora de cascabel, coralillo, lagartijas,
aves como: zopilotes, águilas, halcones, cuervos, lechuza de campanario, palomas, codornices, gorriones, golondrinas y
calandrias; entre los mamíferos destacan: rata, conejo, liebre, coyote, tejón, zorrillo, ardilla y armadillo.

Así como innumerables insectos tales como moscas, mosquitos, abejas, zánganos, mariposas, escarabajos, mayates, cien pies,
alacranes, hormigas, arácnidos, libélulas y abejorros. Esta zona semiárida de matorral xerófito se caracteriza por la presencia de
los perritos de pradera (Cynomys mexicanus); ardilla terrestre de hábitos diurnos que viven en colonias, excavan túneles y
madrigueras en la tierra que se conectan unos con otros. Esta especie se encuentra actualmente en peligro de extinción debido a
que su hábitat está siendo modificado drásticamente por el hombre para realizar actividades agrícolas y ganaderas.
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Usos de suelo

Los usos del suelo en el área de estudio y las comunidades que la rodean se dividen en pecuario, agrícola e industrial,
colindantes al minero en Villa de la Paz; presentando las siguientes proporciones:

Uso Agrícola

La agricultura de temporal, con producción de cultivos anuales, tanto en primavera – verano, como otoño – invierno, se cultiva
el maíz, fríjol, sorgo avena, cebada y calabaza. Los cultivos perennes de temporal como el nopal tunero, el durazno y el
maguey. Los cultivos bajo sistemas de riego son el tomate y otras hortalizas, así como la alfalfa para follaje. Ubicado en la
mayor parte de los poblados cercanos a Matehuala a excepción de El Coyote (El Coyotillo).

La infraestructura para el abastecimiento y suministro de agua, se encuentra en mal estado y no se le da mantenimiento, los
costos son muy elevados, la energía eléctrica muy cara para la extracción del agua y para el rebombeo, abatimiento de los
mantos acuíferos y sobre explotación de los mismos, precipitaciones muy escasas para la recarga de mantos acuíferos,
costo de reparaciones de equipo elevados, falta de organización de los productores y capacitación en necesidades de riego,
además de insuficiente apoyo gubernamental.

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina al autoconsumo y cuando se tienen
excedentes se comercializa en el ámbito local o hacia la misma región.

Uso Pecuario

El uso pecuario comprende la producción de ganado bovino, ovino-caprino destinado a la producción de leche y carne, aves
de corral para huevo y carne, e inclusive colmenas para la producción de miel; destacando la producción de cabrito, la cual se
comercializa hacia los estados de Monterrey, Estado de México y DF.

El suelo de uso pecuario, presenta follaje de pastizal inducido con asociación especial de vegetación secundaria y matorral
espinoso, con erosión hídrica leve; presentándose en Los Ángeles, Carbonera y al este de San José de las Trojes.

Usos Urbanos

En toda el área de estudio los usos de suelo corresponden principalmente para uso habitacional, el mixto, comercios e
industria, centros recreativos, culturales, deportivos, hospitales, centros educativos, religiosos y una zona de servicios carreteros
en el acceso y salida de la ciudad. La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en establecimientos de diferentes giros
y tamaños, de propiedad privada, empleando a diversas personas.

El uso habitacional es el que predomina en la zona urbana, ocupa el 54.75% del total de la superficie urbana, cuenta con
características particulares acordes a cada una de las 3 zonas (Noreste, Sureste y Poniente), en que se encuentra claramente
dividida la localidad.

Aptitud del suelo

(Zonas aptas y no aptas para el desarrollo urbano)

De acuerdo a la tipología del suelo se concluye que las zonas aptas para el desarrollo urbano son al Norte, Oriente y Sur de
la mancha urbana, además de suelos que presentan fases duritas o tepetates. Siendo la zona Poniente la que presenta
infactibilidad de crecimiento ya que el suelo presenta mayor cantidad de salitres y agentes corrosivos, que destruyen
progresivamente los materiales de construcción. También los suelos sin fases físicas presentan problemas, en función a su
textura gruesa y fina; la existencia de fases químicas limita o impide el desarrollo de cultivos.

3. Perfil Sociodemográfico

Población

Evolución Demográfica

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de
91,522 habitantes, de los cuales 46,172 son hombres y 49,125 son mujeres. La población total del municipio representa el
3.40 por ciento, con relación a la población total del estado. Su densidad de población es de 71 habitantes por kilómetro
cuadrado.
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Religión

Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población que es católica asciende a 80,894 habitantes,
mientras que los no católicos en el censo edades suman 10,628 personas.

Educación

El municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, primaria, secundaria), bachillerato, capacitación para el
trabajo y profesional media, así también. La población de 15 años y más en el municipio es de 63,609 personas de las cuales
30,095 son hombres y 33,514 mujeres; presenta un porcentaje de analfabetismo del 7.0, que corresponde a 3,461 personas,
1,554 hombres y 1,907 mujeres.

Vivienda

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al año 2010 con 23,333
viviendas y su promedio de ocupación es de 4 habitantes por vivienda. De esta cifra el 86.04% de viviendas cuenta con agua
entubada, el 72.78% cuenta con drenaje y el 95.13% con el servicio de energía eléctrica.

Principales servicios en el municipio

Servicio de Limpia

Se cuenta con 94 trabajadores para limpieza del municipio, 67 contenedores, 15 carritos, 5 camiones de recolección, 2
camiones para el servicio de contenedores, dos camionetas de supervisión, un camión y una motocicleta.

Agua

El municipio de Matehuala tiene 25,563 tomas domiciliarias de agua potable: 23,798 son domésticas, 1,636 comerciales y
129 industriales. Se abastece de doce pozos profundos del Ejido San Isidro del municipio de Cedral, cuya capacidad es de
186 lps. y en promedio, operan 24 horas diarias. Su abastecimiento es de 570,240 m3 al mes. También se cuenta con agua
potable de una fuente superficial del Arroyo “El Jordán” conducido por un canal y acueducto.

Existen dos líneas de tubería cuyos diámetros fluctúan entre dos y 20 pulgadas. La contratación de agua potable y alcantarillado
entre el Organismo Paramunicipal y los usuarios del servicio se hace de acuerdo a las tarifas aprobadas cada año, dependiendo
del tipo de servicio.

Energía eléctrica

La oferta de energía eléctrica del municipio proviene de la subestación Charcas Potencia (100 M.V.A), que tiene una relación
de voltaje de 230/115 KV. Existen 31,890 tomas eléctricas domiciliarias, de las cuales, 27,272 son residenciales, 4,144 son
comerciales y 474 corresponden a otras, se cuenta además con tres subestaciones de distribución.

Bomberos

Se cuenta con 36 elementos. El principal equipo del que se dispone son 4 motobombas, 2 motosierras a gasolina, 2 plantas
de luz, 2 unidades de ataque rápido, una cisterna, una bomba remolque, un quijadas de la vida, una unidad de rescate y un
ventilador para incendios. La estación de bomberos está localizada en Av. Vicente Guerrero No. 515, Oriente, Zona Centro.

Salud

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por organismos oficiales y privados, tanto en el
medio rural como urbano. Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 98.8% de la población total, quedando el 1.2% de
la población sin acceso a los servicios médicos. El municipio cuenta con 16 casas de salud con una auxiliar de comunidad en
donde se dan pláticas y orientaciones en materia de salud reproductiva, primeros auxilios principalmente.

En cuanto a las unidades médicas urbanas, el municipio cuenta con un total de 21 unidades médicas institucionales y 4
privadas.

4. Actividad económica y principales productos

Población Económicamente Activa por Sector
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De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa de 12 años o más es de
35,894 personas, de un total de 68,948 personas de 12 o más años; de la población económicamente activa, un 94% se
encuentra ocupada. De la población no económicamente activa se tienen 1,847 personas pensionadas o jubiladas, 11,547
estudiantes, 17,137 personas dedicadas a quehaceres del hogar, 824 que se encuentran limitadas física o mentalmente en
forma permanente y 1,415 que tienen otras actividades no económicas.

Agricultura

Las tierras laborables del municipio se dedican principalmente a la producción de la alfalfa verde, maíz grano, pastos y
praderas achicalados, tomate rojo (jitomate) y tuna. También se produce avena forrajera achicalada, calabacita, cebada
forrajera achicalada, chile seco, chile verde y sorgo forrajero achicalado.

Ganadería

En el municipio se explota principalmente la avicultura; el ganado bovino, caprino, ovino y porcino.

Minería

El área de influencia del municipio cuenta con yacimientos de antimonio, cobre, estroncio, mármol, ónix, oro, plata, plomo y
zinc.

Área de mercado potencial

La ubicación geográfica de la ciudad de Matehuala permite atender mercados nacionales e internacionales. En un radio de
250 kilómetros de distancia de la ciudad de Matehuala se encuentran 61 ciudades importantes de 20 mil y más habitantes,
cuya población se estima en 8.9 millones de consumidores potenciales. A su vez, a 500 kilómetros de distancia hay 394
ciudades, con una población de 54.2 millones de consumidores potenciales.

Comunicaciones y transportes

Carreteras

México, D.F.-Piedras Negras, Coah. (Nº 57). Pasa por: Querétaro, San Luis Potosí, Matehuala, Saltillo y Monclova.

Línea ferroviaria

México, D.F.-Nuevo Laredo, Tamps. Pasa por: Villa de Reyes, San Luis Potosí, Moctezuma, Venado, Charcas, Catorce, Vanegas,
Matehuala (entronque), Saltillo y Monterrey.

Telecomunicaciones

Radiodifusoras

Cuenta el municipio con cuatro radiodifusoras de cobertura regional. El número de estaciones nacionales e internacionales
que se escuchan es variable.

Servicio Postal

Existe una administración, del Servicio Postal Mexicano en el municipio. Entre los servicios que se ofrecen están: acuse de
recibo, alquiler de cajas de apartado postal, pago de Money Order Internacional, servicio de reembolso, venta de registros
postales, venta de tarjetas de identidad nacional e internacional, y servicio de registrado nacional e internacional.

Teléfono

Cuenta el municipio con servicio telefónico particular (líneas residencial y no residencial), que proporcionan servicio de
internet, público (aparatos ladatel, convencionales, modalidad ponga una línea a trabajar y casetas) y rural. La clave lada del
municipio es 488. Además, operan diversas compañías telefónicas que prestan el servicio de larga distancia.

Telégrafo

En el municipio existe una oficina de administración telegráfica, cuya ubicación es la siguiente: Jaime Nunó No. 104, en la
zona centro.
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Televisión

Canales sintonizables en el municipio:

XHATS-TV Repetidora del canal 9 del D.F., por el canal 4 local.
XHCDI-TV Repetidora del canal 7 del D.F., por canal 12 local.
XHMTS-TV Repetidora del canal 2 del D.F., por el canal 2 local.
XHPMS-TV Repetidora del canal 13 del D.F., por el canal 5 local.

Servicio de Cable (Televisión vía satélite).

Existen en el municipio 8,031 suscriptores del servicio de televisión restringida por cable.

Periódicos

En el municipio circulan tres diarios de cobertura estatal, y uno nacional. Se editan cuatro periódicos con cobertura local:

El Imparcial de Matehuala
La Razón del Altiplano
Pulso
Momento

Combustibles y lubricantes

Gas

El municipio se abastece de gas L.P o butano mediante cinco distribuidores locales, que tienen una capacidad de
almacenamiento de 476,897 litros.

Petróleo y Derivados

Hay 23 estaciones de servicio Pemex. Se cuenta con una capacidad de reserva promedio de tres días de consumo. Todos los
productos se reciben a través de autotanques de Ciudad Madero, Tamps. y Cadereyta, N.L.

Servicios bancarios

En el municipio se encuentran localizadas cinco Instituciones de Banca Múltiple, las cuales son: Banamex Citigroup, S.A.,
Banco Mercantil del Norte, S.A., Banco Santander México, S.A., BBVA-Bancomer, S.A. y HSBC México, S.A.

Servicios para el turista o visitante

En el municipio se cuenta con más de 20 hoteles y moteles, de diversas categorías, ubicados principalmente en la cabecera
municipal, de la misma manera, cuenta con variados establecimientos que ofrecen comida regional, nacional e internacional.
Cuenta además con sitios de recreación con variadas opciones de esparcimiento.

5. Historia

Matehuala fue fundada el día 10 de junio de 1550, su fundador fue Don Cayetano Medellín y algunas familias de indios
Tlaxcaltecas. Se dice que el vocablo indígena Matehuala era el grito de guerra de los indios salvajes de la región y que en esta
forma querían decir ¡no vengan!. Grito siniestro de advertencia en aquella tierra desolada.

En el año de 1591, se asentaron dos rancherías en dos parajes diferentes aunque inmediatos: uno era Matehuala y el otro se
designaba con el nombre de Ypoa. Ambos eran de indios chichimecas llamados negritos. Por cuanto a sus costumbres eran
completamente salvajes, andaban desnudos y las mujeres solamente traían fajados unos cueros de venado, se dice que
gustaban de untarse de colores y eran en extremo crueles.

En esta salvaje región, ya habitada por españoles, castizos, mestizos, coyotes, mulatos y más por indios chichimecas,
transitaron varios frailes franciscanos entre ellos Fray Lorenzo Cantú.

En esta región de Matehuala comienzan a formarse durante la primera mitad del siglo XVII los enormes latifundios de las
haciendas agrícolas y ganaderas, entre ellas las de mayor extensión fueron: la de Coronado, la de Solís, Guanamé, San
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Antonio del Rul, Cruces, El Salado y Represadero. El fantástico auge del Real de Catorce, cuyas minas fueron descubiertas
hacia el año de 1778, fue extraordinaria consecuencia económica para Matehuala, debido a estas circunstancias, Matehuala
fue nombrada Villa en el año de 1808.

En Matehuala tuvieron lugar importantes sucesos históricos, entre otros:

• El Teniente don José Mariano Jiménez, estuvo en Matehuala del 2 al 28 de diciembre de 1810, hospedándose en la casa de
“Portales Sol de Villa”.
• El cura Hidalgo llega a Matehuala al frente de su maltrecho ejército, habiendo pasado en marcha lenta por Ojo Caliente, la
Hacienda El Carro y las Villas de Salinas, Charcas y Venado, saliendo el 24 de febrero de 1811.
• En mayo de 1811, el insurgente Juan Villerías, trató de tomar la plaza de Matehuala, siendo derrotado y muerto.
• El decreto no. 46 del 19 de julio de 1826, dictado por la Legislatura del Estado, menciona por primera vez a Matehuala como
municipio.
• En 1857 el municipio de Matehuala perdió gran parte de su territorio original, en razón de que la antigua y próspera
Congregación de Represadero fue erigida con el nombre de Villa de Guadalupe.
• En 1858, se inició la sangrienta Guerra de Reforma, casi al principio de esta gran contienda armada, el Jefe Liberal Coronel
Martín Zayas, estableció su cuartel general en Matehuala y de allí dio órdenes al entonces coronel Mariano Escobedo, que con
250 hombres marchara a ocupar la plaza de Venado.
• El suceso más importante de 1863 fue la estancia en Matehuala de don Benito Juárez; llegó el 28 de diciembre acompañado
de los misioneros de los 3 poderes, con lo que en esos días y hasta el 5 de enero de 1864, Matehuala fue la residencia de los
poderes federales y por lo tanto de la capital de la República.
• El 3 de marzo de 1865, por decreto de Maximiliano, se dividió el Departamento de San Luis Potosí en dos, siendo capital de uno
la propia ciudad de San Luis Potosí y Matehuala como capital de otro, esta división fue efímera pues duró poco más de un año.
• En abril de 1866 el general Mariano Escobedo, al mando de una gruesa columna militar de republicanos atacó la plaza de
Matehuala, siendo el último combate que se registró en Matehuala durante la intervención francesa.
• El día 26 de agosto de 1866 el comandante francés Rubén de la Hayrie ordenó la ocupación de la parroquia de Matehuala
para convertirla en cuartel y ordenó al cura Cervantes que sacara inmediatamente todas las imágenes, por lo que la población
se quedó sin templo.
• Al salir de Matehuala las tropas francesas de ocupación, inmediatamente don Juan Bustamante se trasladó a esta ciudad
donde estableció el gobierno del estado y comenzó a editar en esta ciudad el primer periódico que tuvo Matehuala, se llamaba
“boletín de noticias”, publicándose sólo seis números del 4 de noviembre al 27 de diciembre de 1866.
• A partir de 1888, recibe Matehuala un poderoso impulso progresista que se manifiesta con la construcción de la línea férrea
México-Laredo.
• Durante la gubernatura del C. Jesús Díaz de León, se promulga el decreto no. 12 dictado el 12 de diciembre de 1871, en el
cual se erige en ciudad a la Villa de Matehuala.
• El 29 de septiembre de 1874 se inauguró la plaza del mercado y en 1878 se puso en servicio la línea telegráfica para distintos
puntos del municipio.
• El 25 de junio de 1898 el C. Ismael Terán, Jefe Político del Partido, informó al Gobernador de la inauguración del alumbrado
público con gas de acetileno.

El 8 de mayo de 1905, se inauguró el servicio telefónico entre la ciudad de Matehuala y la Villa de Guadalupe.

En el año de 1906 se introdujo la luz y fuerza eléctrica en Matehuala por iniciativa del Señor Manuel Izaguirre, cuya instalación
se terminó hasta el año de 1907.

El día 2 de agosto de 1907 fue inaugurado el importante servicio de agua potable en la ciudad.

6. Atractivos culturales y turísticos

Monumentos Históricos

Iglesia de la Inmaculada Concepción, posee el mismo estilo arquitectónico de la de Lyon en Francia y algunas del norte de
Italia.

Ex Hacienda de Los Patos.
Casa de Juárez.
Casa Hidalgo
Ruinas de lo que fue la fundidora Zarco, sirve para algunos ensayos fotográficos.

Fiestas, Danzas y Tradiciones

Fiesta del Cristo de Matehuala, del 1º al 15 de enero; el 13 de junio fiesta a San Antonio; del 8 al 16 de julio, conmemoración
de la fundación de Matehuala y del 1º al 6 de enero, fiesta tradicional de Reyes.
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Artesanías

Artículos de cuero y dulces regionales, flores de hoja de maíz, papel y tela, jaulas de carrizo, objetos de ixtle y jarciería.

Gastronomía

Platillos: Cabrito, asado de boda, gorditas, tamales y queso de cabra.

Bebidas: pulque, mezcal y licor de tuna. Dulces: mermelada de durazno y nopal, dulces de leche de cabra.

VI. RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA.

Los Ayuntamientos como gobiernos de proximidad constituyen el foro privilegiado para el surgimiento de reivindicaciones
sociales y expresión de la sociedad, cada vez más participativa y actuante. Las formas de expresión y la participación de la
sociedad han cambiado, de modo gradual, de fórmulas gremiales y clientelares a la articulación e intervención de grupos
ciudadanos muy bien organizados con demandas concretas que exigen respuesta impostergable de los gobernantes.

La presente Administración Municipal está convencida de que el ejercicio de gobierno debe estar acompañado de la
participación activa de la sociedad, fuente originaria del poder legítimo.

Por todo esto, desde la etapa de campaña política, se hizo especial énfasis en la identificación de las necesidades más
sentidas de la población en general, pero teniendo especial atención en aquella población que sistemáticamente ha sido
relegada o excluida de los planes municipales.

Instalación de buzones

Se instalaron 44 buzones tanto en la zona urbana como rural, para que la ciudadanía colocara en ellos sus propuestas de
acuerdo a las necesidades que consideran prioritarias para lograr elevar su calidad de vida; éstos fueron colocados en los
siguientes puntos:

Plazas Públicas

Plaza de Armas
Plaza Juárez
Plaza 10 de Mayo
Plaza de la Leña
Parque Álvaro Obregón
Parque Vicente Guerrero

Instituciones Públicas

Presidencia municipal
Sistema Municipal DIF
Centro Cultural
Comisión Federal de Electricidad
Supermercados
Bodega Aurrerá
Soriana
Wal-Mart
Super Chihuahua
Super Carnes Rojas
Super San Pedro
Super Guerrero
Super Guerrero Olivar
Super Guerrero Hidalgo
Tienda ISSSTE

Empresas Industriales

Parque Industrial
Interruptores de México, SA. de C.V.

Instituciones Educativas
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UASLP Campus Matehuala
Universidad de Matehuala
CBTIS N°151
CONALEP
Tecnológico de Matehuala

Centros de Salud

Hospital General de Matehuala
Hospital del ISSSTE
Hospital IMSS Solidaridad Rural 14
Centro Salud Ollería
Centro Salud Olivar
Centro Salud República

Área Rural

Noria de la Cabra Puerto del Palmar
Santa Ana Santa Lucía
Sacramento San José de las Trojes
La Joya Los Ángeles
Pastoriza Piedra Blanca

Foros y Mesas de Consulta

Se realizaron 8 eventos del 3 al 12 de Diciembre del año 2012, con la participación de 349 personas que nos acompañaron
en el análisis de las propuestas presentadas; los temas fueron divididos de la siguiente manera:

Mesa I.-Eje de Política Social y Combate a la Pobreza, con los temas: Desarrollo Social, Salud, Cultura, Mujeres, Vivienda,
Juventud, Educación, Migrantes y Deporte.

Mesa II.-Eje de Economía Competitiva y Generadora de Empleo, con los temas: Desarrollo Económico, Desarrollo Hidroagrícola
y Forestal, Turismo, Empleo y Capacitación para el Trabajo.

Mesa III.-Eje de Desarrollo Regional Sustentable, con los temas: Desarrollo Urbano, Agua y Medio Ambiente.

Mesa IV.-Eje de Seguridad y Justicia, con los temas: Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Reinserción Social.

Mesa V.-Eje de Gobierno Transparente, Eficiente, Honesto y Austero, con el tema: Administración Pública.

De la misma forma, durante la campaña política el candidato Ing. Edgar Morales Pérez (q.e.p.d.), recibió las propuestas
ciudadanas en los diferentes eventos políticos a través de varios medios.

Como resultado de todo ese trabajo se obtuvieron los siguientes datos, que soportan la base más real de las necesidades
de la población matehualense; los cuales fueron analizados por el Consejo de Planeación Municipal, determinando las
estrategias a seguir para darle un nuevo rostro a Matehuala.

Dentro de las propuestas y demandas de la ciudadanía, tenemos los siguientes resultados:

Demandas ciudadanas identificadas en el área rural :

Infraestructura Social 24%
Empleo 3%
Educación 9%
Electrificación 6%
Salud 8%
Recreación 17%
Deporte 8%
Suministro de agua 26%

Necesidades de la población identificadas en el área urbana

Atención y Asesoría eficiente 8%
Vivienda 9%
Empleo 23%
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Electrificación 6%
Agua Potable 6%
Escuelas 7%
Salud 3%
Rescate de espacios públicos 10%
Seguridad 6%
Deporte 6%
Pavimentación 10%
Drenaje 6%

VII. Estructura

La Administración 2012-2015 para garantizar un desarrollo sustentable, requiere de la participación de la población, la
colaboración de los tres órdenes de gobierno y a una sociedad en constante crecimiento, por ello el Plan Municipal de
Desarrollo representa para los funcionarios públicos una herramienta de trabajo elemental, mientras que para la ciudadanía,
es la carta de ejecución y seguimiento a las acciones emprendidas por la Administración Municipal.

Es importante señalar, que los proyectos y estrategias contenidos en este apartado del Plan Municipal de Desarrollo, refieren
principalmente al papel que juegan las diferentes entidades dentro del gobierno local, y definen a la población como principal
inspector y gestor de actividades, obtención de bienes y servicios, en el proceso de desarrollo.

Para fortalecer el desarrollo institucional de la autoridad local, ésta se apoya en proyectos, disposiciones administrativas y de
vigilancia de aplicación general, que brindan eficiencia a los programas y acciones de la Administración Pública.

El compromiso del Ayuntamiento de Matehuala es trabajar incansablemente para lograr las metas establecidas en base a
sus prioridades, evaluándolas de manera periódica y sistemática e informando a la sociedad sobre los avances y conclusión
de las mismas.

El conjunto de objetivos, estrategias, programas y proyectos para el desarrollo de la Administración Municipal, a ejecutar en
este trienio, se conjuntan en cinco ejes rectores:

Ejes Rectores del Desarrollo

1 Política social y combate a la pobreza
2 Economía competitiva y generadora de empleo
3 Desarrollo Regional Sustentable
4 Seguridad y Justicia
5 Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y Austero

A cada uno de los ejes lo conforman varios sectores, que en conjunto dan atención a las necesidades prioritarias de la
población de nuestro municipio, atendiendo de forma específica cada uno de los aspectos del desarrollo integral y guiando
el diseño de las políticas públicas municipales. Los sectores considerados en el presente Plan, son:

Eje 1. Política social y combate a la pobreza

Desarrollo Social, Salud, Educación, Vivienda, Asistencia Social, Mujeres, Deporte, Cultura, Juventud y Migrantes.

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos

Desarrollo Económico, Desarrollo Rural Sustentable, Empleo y Capacitación para el Trabajo, Ciencia y Tecnología y Turismo

Eje 3. Desarrollo Regional Sustentable

Desarrollo Urbano Sustentable,  Agua y Medio Ambiente

Eje 4. Seguridad y Justicia

Seguridad Pública y Prevención y Reinserción Social

Eje 5. Gobierno eficiente, transparente, honesto y austero

Administración Pública

A. EJE 1. POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
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1. Desarrollo Social

El desarrollo social es un proceso de promoción del bienestar de las personas junto a un proceso dinámico de desarrollo
económico.

Este, es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la
población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios,
principalmente.

Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del gobierno
municipal como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados. Una
de las características del desarrollo social es que debe conducir a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las
sociedades, adecuándose a las condiciones económicas y sociales particulares de cada municipio, aunque existen estándares
internacionales que se consideran metas sociales deseables.

Paralelo al desarrollo social, se tiene el desarrollo humano, el cual, es complementario y se refiere a la creación de un entorno
en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses
y necesidades.

Diagnóstico:

En el municipio de Matehuala contamos con programas sociales de las diferentes instancias de gobierno que benefician
positivamente a la población; pero existen insuficiencias en cuanto a infraestructura de servicios básicos para un desarrollo
social adecuado. El municipio de Matehuala tiene aún entre las comunidades de mayor atraso, 77 en un grado de marginación
alto y 8 de muy alto grado, con una población de 9,237 personas de acuerdo a los Índices y Grados de Marginación por
Localidad 2010 editado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dentro de las de alto grado de marginación, sólo 29
tienen más de 100 habitantes. Por otro lado, en la zona urbana de la cabecera municipal, aún cuando se tiene un muy bajo
grado de marginación, quedan 203 viviendas sin servicio sanitario, 193 sin energía eléctrica, 740 sin agua entubada y 346
cuyo piso es de tierra.

Visión

Ser un gobierno municipal que se esfuerza constantemente en superar el origen de la desigualdad social, y que busca reducir
la pobreza y la marginación de su población, a través del correcto ejercicio de sus recursos, la gestión para ampliar su
presupuesto y la promoción de la participación comprometida con la sociedad en lograr el bien común, con un enfoque
prioritario a los menos favorecidos.

Prioridades:

1) Reducir al mínimo las condiciones de marginación tanto en la zona urbana como rural.
2) Incrementar la calidad de vida de la población del municipio.
3) Ampliar y actualizar el padrón de las personas beneficiadas de los programas sociales.
4) Mantener constante comunicación con el Consejo de Desarrollo Social, para garantizar que los recursos se planeen y
ejecuten de acuerdo a las prioridades que la población establezca.
5) Planear, diseñar y ejecutar programas y proyectos dirigidos a la población con un enfoque de integralidad, promoviendo el
desarrollo de capacidades de la población, la autogestión comunitaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos.

Objetivo:

Disminuir la marginación social existente en el municipio, promoviendo la ampliación en la cobertura de la infraestructura
social, el incremento y creación de nuevas oportunidades sociales y educativas, con un enfoque de desarrollo humano,
equidad en el acceso y la gestión eficiente de mayores recursos.

Estrategias:

1) Con base en el diagnóstico, focalizar las acciones de mejora de vivienda, energía eléctrica, agua entubada, piso firme y
saneamiento, en aquellas localidades rurales o colonias de la cabecera municipal que carecen en parte o en su totalidad de
alguno de estos servicios.
2) Establecer en aquellas comunidades y colonias que por su ubicación y población califiquen, un Centro de Desarrollo
Comunitario, donde se impartan cursos de capacitación tanto en el área de desarrollo humano, como para el trabajo y
funcionen como Centros de Incubación de Microempresas.
3) Establecer convenios con instituciones educativas de nivel básico, medio y medio superior, para que se gestione un
programa de servicio social y actividad comunitaria en todas las localidades y colonias del municipio, prestando el servicio en
diferentes áreas de atención, como puede ser: reforestación, capacitación, investigación, desarrollo de productos, diseño de
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proyectos y sensibilización en diversos temas productivos y culturales.
4) Actualizar el padrón de población beneficiaria de los programas sociales, para garantizar que los apoyos y recursos lleguen
a quien realmente lo necesita.
5) Realizar los convenios necesarios para incrementar los presupuestos municipales con los órdenes de gobierno, garantizando
un ejercicio puntual de los recursos, apegado a la normatividad existente y a la contraloría social.

Metas

1) Crecer en un 30% los servicios de infraestructura básica, en estos tres años de gobierno.
2) Crear y equipar 10 Centros de Desarrollo Comunitario, realizando los convenios necesarios para gestionar la capacitación.
3) Gestionar al menos 5 convenios de colaboración con instituciones educativas del municipio para la prestación de servicio
social en los Centros de Desarrollo Comunitario.
4) Actualizar el padrón de población beneficiaria de los programas sociales.
5) Realizar al menos 5 convenios de recursos con el Gobierno Estatal y Federal.

2. Salud

La salud es un sector prioritario en el bienestar de la población, ya que permite elevar la calidad de vida y su pleno desarrollo
físico y mental, permitiéndole ser productiva y contribuir en las diferentes actividades inherentes al desarrollo de su comunidad.
La salud es el eje rector del bienestar de la población ya que permite elevar la calidad de vida y su pleno desarrollo físico y
mental, permitiéndole ser productiva y contribuir en las diferentes actividades inherentes al desarrollo de su comunidad. El
Sistema de Salud en el estado, presenta actualmente grandes desafíos, derivados del cambio en los hábitos de la población,
así también en el desarrollo de un cambio epidemiológico, donde ahora coexisten enfermedades infecciosas con enfermedades
no transmisibles, entre ellas las crónicas degenerativas. Estas últimas en incremento al asociarse a dinámicas de consumo
distintas y el aumento en la longevidad de las personas.

De la misma manera, existen hoy nuevos retos en salud, como el envejecimiento de la población, la obesidad, la diabetes
mellitus, el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, las enfermedades del aparato circulatorio, la salud mental, las
lesiones, los accidentes de tránsito y el VIH/SIDA entre otros; este panorama, representa desafíos y cambios en la forma de
prestar servicios médicos a través de la infraestructura en salud otorgada por los gobiernos.

Diagnóstico:

La infraestructura en salud para la atención especializada, tanto en el área urbana como en la rural es insuficiente. Es
necesario fortalecerla a efecto de garantizar el acceso real, la cobertura efectiva y la atención resolutiva desde los lugares de
origen de los usuarios, evitando un impacto económico por los gastos derivados por el traslado, alimentación y alojamiento,
en el caso de requerir atención en sitios distintos a los de su origen para su atención.

El municipio de Matehuala de acuerdo al Conteo de Población en el año 2010 realizado por el INEGI, cuenta con una cobertura
de servicios en salud del 83.1%, por encima incluso de la capital potosina que presenta un 73.0%; la derechohabiencia es
atendida tanto en instituciones del sector público como privadas; actualmente se cuenta con total de 20 unidades médicas
institucionales y 4 privadas, tanto rurales como urbanas; correspondiendo: 8 a la Secretaría de Salud (SSA), 9 al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 1 a la Cruz Roja, 1 al Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), 1 Unidad Básica de Rehabilitación operada por el SMDIF. El personal médico asignado a las instituciones
de salud de Matehuala es de 197 personas, lo cual posiciona a Matehuala como el 3er municipio con más médicos en
instituciones públicas por cada 10,000 habitantes, pero sin las condiciones de infraestructura necesarias, lo cual se compensa
con 7 casas de salud que atienden a la población de las comunidades rurales. Existen 2.39 unidades médicas por cada
10,000 habitantes, ubicándose en el lugar 54 a nivel estatal, así también, 28,406 personas tienen acceso al Seguro Popular;
la esperanza de vida de la población es de 74.95 años y el 100% de los niños menores de 4 años, tienen el esquema
completo de vacunación.

Visión.

Ser un municipio saludable y tener comunidades con una cultura de prevención en la salud, incrementando la cobertura de los
servicios, mejorando su accesibilidad, a través de mayores presupuestos asignados a los convenios estatales y federales,
garantizado así la mejora en el nivel de vida de la población de Matehuala.

Prioridades:

1) Aumentar la cobertura en derechohabiencia a los servicios de salud.
2) Garantizar el presupuesto para la operación de las brigadas médicas que atienden las comunidades rurales.
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3) Evaluar y mejorar el estado actual de las casas de salud en las localidades, preferentemente en aquellas con alto grado de
marginación o de presencia de enfermedades que afecten la salud pública.
4) Fortalecer las campañas de prevención en salud en coordinación con las instituciones federales y estatales.
5) Introducir en la agenda de salud las enfermedades mentales como un servicio básico.

Objetivo:

Contribuir a aumentar la cobertura en salud así como la accesibilidad en los servicios médicos; prestar especial atención a
la promoción y difusión de la prevención en salud, así como el mejorar las condiciones en la prestación de los servicios, a
través de la coordinación con las instituciones del sector.

Estrategias:

1) Promover la afiliación de más personas al Sistema Nacional de Protección Social en Salud.
2) Fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, para la construcción de una nueva cultura en salud, a través
de la gestión de un convenio de coordinación con el estado en el sector salud.
3) Mejorar dentro de las posibilidades de la administración municipal la infraestructura de salud comunitaria, realizando un
diagnóstico de la situación que guardan las mismas y estableciendo un programa de mejoramiento.
4) Gestionar ante el Gobierno del Estado un programa de atención en salud mental tanto preventivo como terapéutico, que
considere también la difusión de este tipo de padecimiento, para que la población tenga conocimiento y solicite atención.

Metas

1) Actualización del acceso a los servicios de salud, teniendo siempre presente la cobertura total en el municipio, a través de
la afiliación al Sistema Nacional de Protección Social en Salud.
2) Firma de convenio de Coordinación de Servicios de Salud del Estado con el Ayuntamiento de Matehuala, en el primer
Trimestre de 2013 para garantizar la inversión en salud.
3) Incrementar en un 10% para el segundo y tercer año, el presupuesto asignado a las brigadas de salud.
4) Asignar un presupuesto específico para la difusión y promoción en el cuidado de la salud.
5) Realizar el diagnóstico de la situación que guardan todas las casas de salud comunitarias para establecer un presupuesto
y mejorar las condiciones en que se encuentran.
6) Mejorar la totalidad de las casas de salud en cuanto a la condición de las instalaciones al finalizar la administración.

3. Educación.

En el artículo tercero de la Carta Magna se consigna el derecho de toda la población mexicana a recibir educación por parte
del Estado. La educación pública en México, además de ser gratuita y laica, tiene como objetivo preparar a las personas para
enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y desarrollando a plenitud las facultades humanas.
Actualmente se está cerca de alcanzar la cobertura educativa de primaria para casi todas las personas de nuestro país.

La educación es el camino más seguro para ampliar las oportunidades de lograr una vida digna, promover la equidad e
impulsar el progreso económico de la población. Es así como el Gobierno del Estado plantea en el Plan Estatal de Desarrollo
buscar la transformación del sistema educativo, impulsando la autogestión de las comunidades que promueva la mejora en
la calidad educativa, reflejada en los indicadores de desempeño académico con programas acordes a la realidad social.

Aún persisten rezagos de consideración en el sistema educativo nacional. Los más importantes son la falta de oportunidades
de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de tecnología e información.
Otro reto ligado al anterior es superar la desvinculación entre la educación media superior y superior y el sistema productivo.

En Matehuala, de acuerdo a las demandas ciudadanas, se identifica que aún existe rezago educativo, donde la niñez y la
juventud, independientemente de su nivel económico y social, pueda acceder a espacios dignos en las escuelas y donde
puedan realizar actividades extraescolares que complementen su formación. Este Plan, incluye programas y acciones solidarias
con las madres y padres de familia, donde se generen oportunidades para desarrollarse influenciados por un espíritu de
servicio, que contribuya a formar una mejor ciudadanía, comprometida con las causas comunes de la sociedad a la que
pertenecen.

Diagnóstico:

El municipio cuenta con servicios de educación tanto básica (Inicial, Preescolar, Especial, Primaria y Secundaria), Bachillerato,
así como niveles técnico, medio superior y superior, además de 10 bibliotecas.
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En total el municipio de Matehuala cuenta con 244 centros educativos en área urbana y rural, de los cuales: 96 son de nivel
preescolar, 95 escuelas primarias, 45 escuelas secundarias, dos escuelas de educación técnica profesional y 6 de bachillerato.
Adicionalmente a los anteriores, cuenta con 6 centros de formación para el trabajo y 7 instituciones de nivel superior.

La tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más es de 5.4 %, en comparación con la media estatal de 7.9 de
acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda realizado por INEGI en el año 2010. Así también, el promedio de
escolaridad de la población de 15 años o más es de 8.6%, 1.7% por debajo del promedio estatal, que se encuentra en 10.3%.

El total de centros educativos que existen en el municipio, de un total de 74 para el nivel preescolar, 40 se encuentran ubicados
en la zona urbana con 3,903 personas; 34 se ubican en la zona rural y atienden 644 personas. Para el nivel de primaria, se
cuenta con un total de 86 centros educativos, de los cuales 35 centros son urbanos y atienden a 8,066 personas y 51 se
encuentran en el área rural, contando con 1,634 personas.

Para el nivel secundaria, se tienen 10 centros urbanos que atienden 4,457 personas y 33 telesecundarias con 760 personas.
En cuanto al nivel medio superior existen 5 instituciones que tienen en su población a 2,099 personas, de donde 3 son
escuelas técnicas terminales con 750 personas y 7 son de nivel superior y atienden 2,132 personas, sobresaliendo la unidad
regional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Tecnológico de Matehuala.

En materia de alfabetización a población adulta, anualmente se atienden a 300 personas en promedio en nivel primaria y 850
a nivel secundaria, insuficientes para abatir en su totalidad el analfabetismo y el rezago educativo.

El municipio cuenta con 10 bibliotecas públicas, un módulo de servicios digitales y una Plaza Comunitaria para ofrecer
servicios de información para apoyar el desarrollo educativo y cultural. Lo anterior posiciona a Matehuala entre los 10 municipios
con más alta relación de bibliotecas por cada 10,000 habitantes.

En cuanto a indicadores educativos del municipio de Matehuala también se tienen retos que superar: la deserción a nivel
primaria es de 1.1% en comparación con el 0.8% a nivel estatal y en nivel secundaria es de 8.3 % contra 6.9% a nivel estatal,
de la misma manera la eficiencia terminal de primaria en Matehuala es de 96.3 % contra 94.9% a nivel estatal y de secundaria
74.2% contra 79.8% a nivel estatal; no así en el caso del índice de reprobación, donde el municipio tiene un promedio para
primaria de 3.1% contra 5.2% a nivel estatal y de secundaria 15.0 % contra 15.2% a nivel estatal.

Un logro a destacar es que Matehuala es el municipio número 1 con menor índice de reprobación primaria, un reto en el nivel
educativo se encuentra en la educación secundaria, ya que Matehuala tiene el lugar número 12 dentro de los municipios con
más alta deserción en nivel secundaria y el décimo con más alta reprobación en nivel secundaria.

Visión

Ser un municipio que promueve la mejor calidad en educación para su población, con infraestructura educativa de calidad, la
mejor oferta institucional en formación para el trabajo con la certeza de que el desarrollo humano es la base para el desarrollo
social municipal, y la educación, la mejor herramienta para lograrlo.

Prioridades:

1. Evaluar el estado que guarda la infraestructura educativa en el municipio, principalmente en las comunidades rurales.
2. Fortalecer la comunicación entre el sector educativo y la Administración Municipal, con la finalidad de generar sinergia en las
acciones emprendidas.
3. Impulsar la mejora en la calidad de la educación, a través del apoyo en la gestión de mecanismos de evaluación del
personal docente y el alumnado.
4. Promover la difusión de valores que contrarresten la discriminación y la violencia en los centros educativos.
5. Promover la lectura en la población, tanto urbana como rural, con especial énfasis en la niñez y juventud.
6. Buscar los mecanismos necesarios para evitar la deserción escolar, sobre todo a partir del nivel de secundaria.

Objetivo:

Contribuir a la transformación del sistema educativo con oportunidades de acceso desde la educación básica hasta la
formación profesional, que fortalezcan la vocación educadora de nuestro municipio en un entorno de valores cívicos y ciudadanos
de convivencia solidaria y democrática.

Estrategias:

1. Favorecer la modernización y ampliación de la infraestructura educativa del municipio.
2. Fortalecer el uso de tecnologías de la información, y promover modelos de educación a distancia en todos los niveles de
instrucción.
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3. Crear un sistema de estímulos municipales al desempeño escolar, para abatir los rezagos existentes.
4. Apoyar en la gestión de becas educativas para el alumnado de excelencia, en estudios de licenciatura o posgrado, tanto en
el país como fuera de él, ante las instituciones del sector.
5. Brindar atención prioritaria a la demanda de educación en las áreas del municipio que acusen mayor rezago relativo, con
prioridad a las zonas de mayor marginación, buscando otorgar apoyos complementarios mediante becas, desayunos, atención
médica y útiles escolares.
6. Promover la educación cívica, cultural y ambiental para dar a conocer y ortalecer el arraigo de las personas al municipio de
Matehuala, difundir la historia, valores y el cuidado del medio ambiente.
7. Dotar a diferentes espacios públicos de servicios de internet gratuito.
8. Impulsar la alfabetización de los adultos del municipio que así lo requieran.
9. Fomentar el hábito de la lectura a través de la creación de un programa especial de Círculos de lectura en coordinación con
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
10. Impulsar la participación de los padres de familia en los procesos educativos de sus hijos, y propiciar la corresponsabilidad
de la educación entre autoridades docentes-estudiantes-padres de familia.
11. Promover acciones que fortalezcan los modelos de escuela segura y los valores: de equidad de género y la no
discriminación.
12. Promover la educación de la ciencia y la estética desde el nivel básico.

Metas

1. Realizar un diagnóstico de la situación que guardan la totalidad de los espacios educativos en el municipio en cuanto a la
calidad de infraestructura y equipamiento, incluyendo el área de tecnologías de la información.
2. Atender el rezago en la habilitación de espacios educativos en un 100% en el medio rural.
3. Diseñar un programa de financiamiento y compras en conjunto de equipo de cómputo para el alumnado que cuente con un
desempeño escolar sobresaliente a partir del nivel secundaria, gestionando un subsidio en el precio de los equipos.
4. Aumentar el presupuesto para becas educativas en un 30% en el periodo de la administración y transparentar las entregas.
5. Elaborar un mapeo de recursos e instituciones que ofrecen becas para realizar estudios profesionales a nivel licenciatura
o postgrado nacional y en el extranjero y darle difusión en las diversas instituciones educativas.
6. Realizar una actualización del padrón de población beneficiaria de estímulos a la educación con la finalidad de garantizar
que los recursos llegan a quien lo necesita.
7. Diseñar y presupuestar un programa de atención para el alumnado que se encuentra en condiciones de alta y muy alta
marginación que incluya apoyo en alimentación, útiles escolares y uniformes, para la educación básica.
8. Diseñar un programa de comunicación que promueva los valores a través de diversos eventos y medios, principalmente la
equidad de género, la no discriminación, la no violencia y el respeto al medio ambiente, entre otros, deseables en el municipio
de Matehuala, gestionando su diseño en las Facultades de Ciencias de la Comunicación y del Hábitat de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
9. Contar con el servicio de internet gratuito en al menos 3 espacios públicos.
10. Realizar una feria del libro anual y crear un círculo de lectura itinerante para las comunidades rurales, con apoyo de la
prestación de servicio social.
11. Crear al menos 10 círculos de lectura en el periodo de la administración.
12. Aumentar la alfabetización de los adultos en un 30% en el periodo de la administración, a través del otorgamiento de
estímulos para los que logren la conclusión de un nivel de educación.
13. Contar con un plan de acciones de corresponsabilidad entre madres y padres de familia, maestros, Ayuntamiento y
alumnado, dentro del Comité Municipal de Participación Social para la Educación.
14. Diseñar un proyecto de actividades entre ciclos escolares, el cual, a través de actividades de desarrollo comunitario,
permita el crecimiento personal de la población estudiantil, aportando, en el formato de servicio social, colaboración a sus
comunidades en la mejora de sus espacios y cultura ciudadana y generar al menos 5 convenios con centros educativos.

4. Vivienda

El municipio de Matehuala, contaba en el año 2010 con total de 28,870 viviendas particulares de acuerdo al XII Censo General
de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, de las cuales, 22,313 se encuentran habitadas permanentemente, 2,175 son
de uso temporal y 4,382 están deshabitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.09 por cada una y 4.17 es el
número promedio de cuartos por cada vivienda.

Del total de la población el 92.77 % de los ocupantes en las viviendas disponen de agua entubada, de éstos, un 79.72%
cuentan con el servicio dentro de la vivienda, el resto se abastece a través de acarreo, la llave pública hidrante o bien dentro
del mismo terreno que ocupa la vivienda.

En cuanto a la cobertura del drenaje, el 84.68% de las viviendas cuentan con este servicio, de éstas, el 87.0% está conectado
a la Red Pública, el 12.0% a una fosa séptica, el 0.12% se canaliza a barrancas y ríos. Por otra parte, 2 de cada 100 viviendas
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carecen de sanitario y en ellas habita el 2.05% de la población. La insuficiente cobertura de este servicio trae por consiguiente
problemas importantes en materia de salud.

En materia de energía eléctrica, el 98% de la población cuenta con servicio de energía eléctrica, lo que significa que aun 1,859
personas no cuentan con ella. En cuanto a los bienes y tecnología que disponen los hogares, tenemos que: un 95.19% cuenta
con televisor, 82.11% con lavadora, 56.17% con automóvil, 87.61% con radio, 69.57% con teléfono fijo y sólo un 27.79%
cuentan con computadora, 39.42% con teléfono celular y 17.91% con internet.

En cuanto al piso de las viviendas, es importante destacar aquellas con piso de tierra en virtud que guarda una relación
estrecha con la salud de sus ocupantes, en el municipio de Matehuala existen 496 viviendas con piso de tierra y en ellas se
agrupan 2.053 ocupantes.

Visión

Ser un municipio que contribuye a mejorar el bienestar de sus habitantes, promueve la organización de la población para que
participe en la obtención, conservación y ampliación de su vivienda, y con ello eleve el nivel en su calidad de vida.

Prioridades:

1. Dotar de energía eléctrica a las viviendas que aún no cuentan con ella, utilizando el tipo de energía que permitan las
condiciones instalar.
2. Dotar de pisos de concreto a aquellas viviendas que aún tienen piso de tierra y que representan 496 aproximadamente en
el municipio.
3. Atender el rezago en la dotación de agua entubada en las viviendas que aún no cuentan con ello, así como promover el
instalar sistemas de conducción en el domicilio para llevar el agua a los sanitarios en tubería.
4. Promover un programa de innovación en los diseños y tipo de materiales de construcción de viviendas, con métodos
constructivos alternativos, que permitan la eficiencia y bajar el costo en relación a otros sistemas.
5. Dotar de servicios sanitarios al total de viviendas que aún no cuentan con él.
6. Identificar la demanda de vivienda real tanto en construcción como en ampliación.
7. Contar con un sistema de información de las características y condiciones de las viviendas en el municipio, que permita
focalizar los recursos en forma más eficiente.

Objetivo

Promover la construcción y el mejoramiento de las viviendas, considerando que éstas constituyen uno de los principales
elementos de bienestar social, tomando en cuenta la imagen urbana y las nuevas condiciones climáticas, enfocados a la
consolidación de un sistema municipal de vivienda digna.

Estrategias:

1. Promover un programa municipal integral de vivienda.
2. Impulsar un programa de instalaciones sanitarias ecológicas.
3. Impulsar un programa de agua entubada dentro de la vivienda.
4. Impulsar el desarrollo de esquemas de financiamiento popular para obtención, mejoramiento y ampliación de viviendas.
5. Fortalecer la gestión de los programas para piso firme que tenga el gobierno federal.
6. Crear un programa de autoconstrucción, con sistemas constructivos alternativos y a través de un centro de capacitación en
construcción y de la organización para la compra de materiales en grupos comunitarios.

Metas:

1. Diseñar un proceso de selección de la población beneficiaria de los apoyos de construcción, mejoramiento o ampliación de
vivienda, que incluya una verificación domiciliaria, así como evidencias de la obra realizada, que permitan transparentar los
apoyos y priorizar aquellas personas que tienen mayor necesidad del recurso.
2. Contar con un padrón actualizado de las viviendas a las cuales no se les ha otorgado apoyo y que se encuentran en las
peores condiciones.
3. Dotar de energía eléctrica a la totalidad de las viviendas que aún no cuentan con el servicio, considerando el número de
habitantes por localidad para la selección del sistema.
4. Dotar de excusados a la totalidad de las viviendas que aún no cuentan con el servicio, considerando el tipo de sistema de
acuerdo a las condiciones de la localidad en cuestión.
5. Diseñar un programa de techo firme, que considere techos de concreto con sistemas de cosecha de agua y techos verdes,
asignándole un presupuesto municipal anual que se incremente cada año un 10%, gestionando recursos ante las
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dependencias que cuentan con este tipo de apoyos y estableciendo requisitos para la adjudicación.
6. Analizar y simplificar el proceso de autorización para la construcción de vivienda de interés social en el municipio, otorgando
facilidades para el trámite de licencias y permisos.
7. Crear un centro de capacitación para la autoconstrucción de vivienda de acuerdo a las condiciones climáticas del municipio
y utilizando sistemas alternativos de construcción.
8. Diseñar y asignar recursos a un programa de Economía de Traspatio, destinada a la población en general, pero establecida
como requisito de la población beneficiaria de los programas de desarrollo, concientizándola de la importancia para abastecerse
de materias primas para su alimentación.

5. Asistencia Social

El artículo 167 de la Ley General de Salud, define a la asistencia social como “el conjunto de acciones tendientes a modificar
y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física,
mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación
a una vida plena y productiva”.

Con base en este concepto legal, los ayuntamientos deberán atender la problemática que en materia de bienestar social
afronta la población del municipio, preferentemente la que guarda una situación económica, social y cultural desfavorable, así
como la que enfrenta problemas físicos, es decir, la población que sufre severas marginaciones que le impiden integrarse a
la vida productiva, social y política del municipio, así como a la familia y a la comunidad.

El envejecimiento y la pérdida paulatina de capacidades, se ha convertido en un problema social que requiere la implementación
de acciones que faciliten a los adultos mayores satisfacer sus necesidades básicas y gozar de una vida digna.

Los grupos vulnerables requieren de una atención especial, para ello es necesario tomar acciones preventivas para reducir
la drogadicción y el alcoholismo como problema creciente en la juventud. Otros grupos vulnerables son la población en
situación de abandono, niños de la calle, madres adolescentes y personas con discapacidad. Por lo tanto, la asistencia social
representa una responsabilidad que deberán afrontar los gobiernos municipales, para fortalecer el núcleo familiar como el
principal soporte de la sociedad.

Diagnóstico:

En el municipio de Matehuala los adultos mayores representan 6.5 % de la población total del municipio, valor similar a la
media estatal de 6.4%. Sin embargo, como en México el bono demográfico y la composición de la población apunta a que en
el mediano plazo, existirá una mayor cantidad de población adulta que requerirá programas y acciones para mantenerse en
la vida productiva.

La alimentación, es importante para que la población infantil cuente con más posibilidades de desarrollarse, los menores de
cinco años en el medio rural, presentan altos niveles de desnutrición que disminuyen sus posibilidades para un correcto
desarrollo físico y emocional. El municipio cuenta con 6 puntos de atención de leche LICONSA, la cual beneficia a niños
menores de 13 años.

En el rubro de mujeres embarazadas y en período de lactancia, mujeres adolescentes menores de 15 años, mujeres de 49
a 59 años, adultos de 60 y mas años, enfermos crónicos o discapacitados. Anualmente se benefician a 1,218 familias, con un
total de 2,532 beneficiarios con distintos programas. El 2.0% de la población del municipio de Matehuala sufre de algún tipo
de discapacidad motriz, el 1% discapacidad auditiva, el 0.2% discapacidad visual y 0.5% discapacidad de lenguaje. Un
indicador menor en el sector de la población pero no menos importante y que requiere de programas de apoyo.

Los principales retos que enfrenta éste sector son: el establecimiento de programas alimentarios en localidades marginadas
del municipio, impulso de un enfoque productivo y de creación de empleo para los grupos vulnerables o en condición de
desventaja, y la atención integral del adulto mayor.

Actualmente sólo se otorga apoyo con desayunos fríos a escolares a través del DIF Municipal a 890 beneficiarios de 52
comunidades y 4 colonias, con despensas a través del programa abastos a 102 beneficiarios de 10 comunidades y con el
Programa de Apoyo Alimentario a Adultos Mayores con 179 beneficiarios en 9 comunidades y 1 colonia.

Visión:

Ser un municipio con el firme compromiso de proporcionar de manera organizada los servicios asistenciales a los grupos
sociales principalmente los vulnerables, promoviendo así el desarrollo integral de la familia y la comunidad municipal, con
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especial atención a las localidades más apartadas y aplicando en ello voluntad, tenacidad política, capacidad, imaginación y
honestidad.

Prioridades:

1. Ampliar la cobertura de los servicios asistenciales hasta el último rincón del municipio.
2. Difundir a la población campañas de previsión de la invalidez, causada por accidentes, enfermedades y violencia intrafamiliar.
3. Vigilar la nutrición de la niñez matehualense, con especial atención a los hábitos de consumo de alimentos.
4. Incrementar las acciones que se realizan en la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar.
5. Coordinar las acciones tanto con otras entidades e instituciones, como con las organizaciones de la sociedad civil que
realizan trabajo a favor de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
6. Trabajar coordinadamente y con mucha cercanía con las instituciones encargadas de la seguridad pública, en aspectos de
prevención de las principales adicciones, personas en situación de calle, colaborar y auxiliar a las autoridades laborales,
competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral aplicable a los menores.
7. Dar especial atención a la promoción y fomento de acciones de paternidad y maternidad responsable, que propicien la
preservación de los derechos de los menores.
8. Buscar esquemas de captación de recursos a través de diversas actividades y medios, que permitan incrementar el
presupuesto asignado.

Objetivo:

Desarrollar actividades específicas de asistencia social en su ámbito de competencia y relacionarse con la sociedad civil
organizada para coadyuvar al logro del bienestar social de la comunidad, a través de la prestación de servicios y el apoyo con
proyectos y recursos con transparencia y equidad.

Estrategias:

1. Promover la previsión de invalidez y elevar la población atendida en Centro de Rehabilitación Integral (CRI).
2. Diseñar un programa de orientación nutricional a madres y padres de familia en las comunidades rurales y otorgar
alimentación complementaria a personas de escasos recursos y a población de zonas marginadas.
3. Fortalecer la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar, a través de diversos medios y acciones.
4. Trabajar en coordinación con el área de Desarrollo Social del Municipio, para promover el desarrollo comunitario en
localidades y zonas social y económicamente marginadas.
5. Promover el impulso del sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.
6. Colaborar y auxiliar a las autoridades laborales, competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral aplicable
a los menores.
7. Dar especial atención a la promoción y fomento de acciones de paternidad responsable, que propician la preservación de
los derechos de los menores.
8. Simplificar los trámites y permisos, así como todos aquellos apoyos que requiera el Sistema Municipal DIF, para realizar
actividades de captación de ingresos a beneficio de la población, con énfasis en la más vulnerable como son principalmente:
eventos musicales, culturales, colectas y subastas

Metas:

1. Aumentar el presupuesto de operación que destina el Ayuntamiento al Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la
Familia (SMDIF) en un 10% cada año.
2. Elaborar un padrón y/o actualizar el existente de aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
3. Ampliar la cobertura de programas alimentarios que actualmente opera el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la
Familia (SMDIF) en un 10% anual.
4. Aumentar y mejorar los servicios que brinda el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) en: asesoría
jurídica, apoyo psicológico y atención médica en rehabilitación a la población de Matehuala.
5. Equipar en su totalidad el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) para ampliar en un 15% la atención a personas que
requieren de terapias de rehabilitación física.
6. Realizar al menos 5 eventos al año para captación de recursos en efectivo o en especie que beneficien a la población
principalmente a los más vulnerables.

6. Mujeres

Reconociendo la necesidad de sumar esfuerzos para abatir los rezagos que enfrentan las Mujeres en el acceso a la salud, la
educación, la tenencia de la tierra y el empleo, así como en la participación en la vida pública del municipio, se requiere la
coordinación y vinculación interinstitucional de los diversos niveles de gobierno para tener una participación más activa
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impulsando una agenda común, que siente las bases una política de igualdad que se traduzca en beneficios reales para las
mujeres de Matehuala.

La Administración Municipal cuenta dentro de su administración con un área que se encarga en forma particular de promover
la transversalidad del enfoque de género, la Instancia Municipal de la Mujer de Matehuala; ésta realizó en el año 2010 apoyado
por el Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de Mujeres (FODEIMM), a través del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), un Diagnóstico de la posición y condición de las Mujeres de Matehuala, en el año 2012 y con recursos
del mismo fondo, elaboró un Programa de Cultura Institucional y adecuó el Marco Normativo del Ayuntamiento con este
enfoque, con el objetivo de promover el acceso a las oportunidades de las mujeres en igualdad con respecto de los hombres,
contribuyendo con ello al desarrollo social sostenible.

Diagnóstico

Partiendo de nuestra realidad censal, cuyo dato más reciente reflejado en el Conteo de Población 2010 realizado por el INEGI,
indica que el porcentaje de los hogares con jefatura femenina son 5,255 equivalente a un 3.5 % del total de los hogares,
podemos deducir que todos los ingresos o su mayoría en estos hogares provienen de una mujer.

Es hora de asumir a plenitud que las mujeres representan una importante fuente de integración y desarrollo no solamente
social, sino también económico.

Los logros del género femenino representan más allá de una apuesta por la equidad entre hombres y mujeres, una decisión
colectiva estratégica que contribuye claramente a consolidar nuestra estabilidad económica y desde luego al fortalecimiento
de nuestro capital social.

Prioridades:

1. Contar con un programa de salud dirigido a las mujeres, que considere acciones de concientización sobre la importancia
del autocuidado, la recreación y una vida saludable, como un derecho.
2. Siendo este uno de nuestros objetivos a razón de promover el desarrollo integral de la mujer trabajando de manera concreta
por incrementar las capacidades en los diversos roles de la actividad cotidiana dentro de una sociedad, impulsando la cultura
de equidad de género, y fomentando la convivencia de los valores.
3. Crear oportunidades para las mujeres matehualenses. Impartir talleres tanto a mujeres como a hombres buscando la
concientización sobre la equidad de género para una mejor sociedad.
4. Crear oportunidades para la mujer a fin de que tengan más y mejores ofertas de educación y trabajo en el ámbito económico
social dentro de un marco de justicia y equidad.
5. Reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las personas. Quien es justo vela porque no se cometan atropellos
contra sí mismo ni contra los demás.
6. Una vida sin violencia, difundir y promover, el respeto a los derechos de la mujer realizando campañas donde se den a
conocer las prerrogativas para prevenir el maltrato y la violencia.

Visión:

Ser una institución que contribuye al desarrollo humano y a la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio de Matehuala.

Objetivo:

Promover el desarrollo en igualdad tanto en mujeres como en hombres, a través del diseño de políticas públicas municipales
que promuevan el acceso de las mujeres a las oportunidades, su participación en los diversos ámbitos y el respeto pleno a
sus derechos humanos.

Estrategias:

a) Definir y ejecutar los programas específicos que serán llevados a cabo en coordinación con otras dependencias tanto del
ámbito estatal como federal señalando programas concretos a favor de la mujer y las dependencias responsables.
b) Crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas que impulsen el desarrollo de las mujeres en el municipio para
así incrementar su integración y participación eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural y social buscando siempre
que la equidad de género sea una realidad cultural en nuestra sociedad.
c) Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos a razón de poder superar toda forma o
práctica de discriminación o exclusión.
d) Promover la participación activa de las mujeres del Municipio.
e) Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias y entidades de la sociedad pública, programas, acciones y
políticas con perspectiva de género.
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f) Vincularse y coordinarse con los Institutos Estatal y Nacional de la Mujer.
g) Aportar los elementos necesarios para que el diseño de los planes y programas del gobierno municipal, atienda las
necesidades específicas de hombres y mujeres y propiciar la igualdad de oportunidades.
h) Apoyar políticas y programas para lograr el desarrollo político y social de las mujeres.
i) Atender en coordinación con otras instancias problemas de discriminación a la mujer.
j) Instrumentar medidas que permitan la participación política y social de las mujeres.
k) Promover una cultura de respeto y garantía de sus derechos.
l) Promover su desarrollo integral mediante programas de educación y capacitación.

Metas:

1. Realizando Ferias de La Salud de La Mujer. En colaboración con el sector salud se puede trabajar este rubro a razón de
brindar servicios de orientación sobre la prevención de enfermedades que afectan a la mujer, de igual manera impartir talleres
y conferencias con el fin de promover una cultura de prevención.
2. Buscar la colaboración con la dirección del Servicio Estatal de Empleo para gestionar la creación de un programa de
fomento al empleo a mujeres para integrarlas al área laboral.
3. Convenir con Instituciones Educativas de nivel técnico la Capacitación para el Trabajo mediante becas.
4. Difusión de los Derechos Humanos, dando a conocer los derechos de las niñas y los niños trabajando de manera conjunta
con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y así poder implementar acciones en instituciones educativas que conlleven
a la procuración y a la tutela de estos derechos.
5. Creación del protocolo de atención a usuarias. Buscando la colaboración de las diferentes instancias mediante la
conformación del Consejo Municipal para la Equidad de Género, donde todas las dependencias participen de manera activa
buscando estrategias para dar un mejor servicio, orientando a las mujeres, sin invadir las diversas esferas de competencia
y que la mujer matehualense sienta que la justicia es un valor que forma parte de la vida cotidiana de hombres, mujeres e
instituciones.

7. Deporte

El Municipio de Matehuala ha tenido un crecimiento rápido, lo que ha generado una mayor cantidad de deportistas por lo que
se hace necesario implementar nuevas formas de prestación de servicios en las diferentes instituciones deportivas y establecer
formas de promoción a estas actividades entre las y los matehualenses.

Esta Administración Pública está trabajando por el bienestar de la ciudadanía, para ello el Ayuntamiento fomenta el desarrollo
físico y mental derivado de la práctica de un deporte, por lo que el gobierno proveerá los espacios y otorgará las herramientas
necesarias que garanticen la oportunidad de acceder a él, y así mejorar su calidad de vida.

El concepto de Fomento Deportivo, incluye una gran variedad de actividades programas y apoyos de Instituciones, las cuales
ofrecen a la niñez, juventud y población adulta, en sus distintas ramas, instalaciones donde puedan practicar el deporte que
más les guste y prepararse para la participación en las competencias a nivel local, estatal, nacional e internacional,
ofreciéndoles los elementos necesarios, como lo es equipo deportivo, entrenadores, entre otros. El fomento a las actividades
deportivas nos corresponde como gobierno, dar las herramientas necesarias para el buen desempeño y funcionamiento de
las actividades a realizar. Dentro de las acciones que se desarrollarán en el ámbito deportivo, la administración contempla
con la población, actividades de equipo en colonias, escuelas y otros espacios.

Diagnóstico:

Los principales deportes practicados en Matehuala son: futbol, volibol, atletismo, basquetbol, ajedrez, ciclismo y cachibol. A
través del departamento de Fomento Deportivo, la Administración Municipal de Matehuala, organiza torneos deportivos,como
lo es la “Copa FEREMA Matehuala”, la “Copa Fundación Matehuala” y la “Copa del Desierto”, dentro de las cuales se practican
los deportes en sus diferentes ramas; además de los ya conocidos campamentos de verano, en los cuales, en su mayoría
participan población infantil y juvenil, con edades que oscilan entre los 5 y 15 años.

Visión:

Ser un Municipio que impulsa, junto con la ciudadanía, una cultura del deporte y el esparcimiento, proporcionando espacios
apropiados y de calidad, donde se promueva la sana convivencia social y unidad familiar.

Prioridades:

1. Mejorar la salud física y mental de las personas y la familia a través del impulso a la educación física, el deporte, la
recreación y la convivencia social.
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2. Mejorar e incrementar los espacios de recreación y deporte para promover la convivencia familiar.
3. Realizar y promover programas de activación física para incentivar la participación ciudadana y promover la convivencia
familiar en áreas públicas.
4. Promover las prácticas deportivas en todas las zonas del municipio, con base en las necesidades y hábitos específicos de
cada grupo social, como niñez, juventud y la población adulta mayor y con discapacidad.

Objetivo:

Promover, en coordinación con la comunidad, una política de recreación que permita la creación, protección, conservación,
consolidación y difusión de programas para la práctica de deportes y el sano esparcimiento de la población.

Estrategias:

1. Coordinarse con las diferentes instituciones de los gobiernos estatal y federal, para implementar proyectos deportivos
hacia toda la población.
2. Coordinarse con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Instituto Potosino del Deporte (INPODE),
para realizar programas de activación física, de alto rendimiento y de desarrollo y competencia deportiva.
3. Brindar rehabilitación y mantenimiento oportuno a los espacios deportivos ya establecidos en el municipio.
4. Implementar mecanismos para detectar y estimular talentos en diferentes ramas del deporte, promoviendo su participación
en los eventos estatales y nacionales.
5. Promover la participación de instructores deportivos en los parques públicos municipales para orientar a la ciudadanía
acerca de los beneficios de la activación física.
6. Crear escuelas municipales en coordinación con las instituciones estatales y federales en diversos deportes realizando un
diagnóstico participativo con la ciudadanía.
7. Implementar un programa que permita identificar en la población talentos deportivos para incorporarlos a programas de
alto rendimiento.

Metas:

1. Realizar al menos 1 convenio anualmente con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Instituto
Potosino del Deporte (INPODE).
2. Construir una nueva unidad deportiva que integre diversas disciplinas y deportes, considerando aquellos que van dirigidos
especialmente a la población adulta mayor y con discapacidad.
3. Implementar 4 ferias de activación física anualmente; una familiar, una juvenil, una destinada a población adulta mayor y
una para personas con discapacidad.
4. Crear 4 ligas municipales estudiantiles, de los deportes más populares del municipio.
5. Implementar 1 campamento de verano infantil, que incorpore diversas disciplinas deportivas y de recreación, con la
participación tanto en la organización como en el desarrollo, de la población adulta mayor voluntaria.
6. Al finalizar la Administración haber realizado al menos la Primera Edición de la Copa de la Charamusca, con la organización
de eventos de competencia de los principales deportes.
7. Contar con un presupuesto destinado para el apoyo económico y de traslado, para los deportistas más destacados en la
región y los atletas participantes en las olimpiadas nacionales e internacionales.
8. Contar con la totalidad de las unidades deportivas del municipio en excelentes condiciones al finalizar la gestión.
9. Organizar 4 torneos de barrio en los deportes que de acuerdo al diagnóstico se identifiquen, con especial enfoque en
aquellas colonias con mayor índice de inseguridad o violencia intrafamiliar.
10. Diseñar y ejecutar una campaña que promueva la cultura de cuidado a las tareas deportivas.

8. Cultura

En estos tiempos de globalización, desigualdad social y consumismo en los que prevalece una clara degradación de los
valores universales y, consecuentemente, un acrecentado nivel de violencia, la apuesta a las artes y a la cultura se vuelve
prioritaria, porque junto con la educación, son las armas más idóneas para combatir la inequidad social y los problemas que
han inhibido la convivencia social.

La cultura es la esencia generadora de la riqueza humana porque construye unidad en la diversidad y ofrece vitalidad social;
por ello, apostar a su engrandecimiento es lanzar nuestra esperanza a las nuevas generaciones.

Diagnóstico:

El municipio cuenta con un Centro Cultural, en donde se imparte principalmente danza contemporánea, guitarra, piano y violín;
cuenta con sala de exposiciones y conferencias y una sala audiovisual. Otro importante espacio cultural es el Museo de las
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Culturas con dos salas de exposición. También se cuenta con el teatro Manuel J. Othón de principios de siglo XIX en forma de
herradura, donde se realizan diversos eventos culturales.

En cuanto a monumentos históricos se pueden mencionar: la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la cual posee el mismo
estilo arquitectónico de la de Lyon en Francia y algunas del norte de Italia; la Exhacienda de Los Patos; la Casa de Juárez; la
Casa Hidalgo y las Ruinas de la fundidora Asarco.

Visión:

Forjar un municipio promotor de la expresión del arte en todas sus manifestaciones, que reconozca y valore las tradiciones y
costumbres, fortalezca la identidad de la población matehualense bajo los principios rectores de la cultura de la no violencia,
respeto a los derechos humanos, equidad de género, multiculturalidad y cuidado del medio ambiente.

Objetivo:

Coordinar, promover, desarrollar y difundir las manifestaciones culturales y la creación artística del Municipio de Matehuala,
bajo el principio de equidad y a partir de sus valores, costumbres y tradiciones.

Estrategias:

1. Reconocer los derechos a la cultura y las artes como expresión de los derechos humanos.
2. Reforzar y visibilizar las identidades culturales mediante acciones que sustenten la memoria colectiva.
3. Proponer actividades, espacios y tiempos para que la población recupere un ocio constructivo a partir de la creatividad y la
expresividad, en contraposición a la oferta mediática carente de contenido y propuesta.
4. Establecer políticas de compensación, en materia de servicios culturales, para la población que no ha tenido acceso a la
participación cultural.
5. Reconocer a la cultura y las artes como recursos para la resolución no violenta de los conflictos y para la equidad de género.
6. Respetar y reconocer a las diferentes manifestaciones culturales.
7. Fomentar el cuidado del medio ambiente por medio del arte y la cultura.
8. Fortalecer el departamento de fomento cultural, destinando un presupuesto de al menos $ 00.50 por habitante mensualmente,
para proyectos de inversión y difusión cultural de la población de Matehuala.
9. Conformar un acervo propio del Museo de las Culturas, enfocado a las diversas corrientes artísticas.
10. Lograr el mejoramiento integral de la infraestructura del Centro Cultural Municipal al finalizar la Administración.
11. Ampliar en un 30% la oferta educativa del Centro Cultural y del Museo de las Culturas.
12. Equipamiento de la Casa de la Cultura en el Fraccionamiento Libertad.
13. Gestionar y realizar al menos una exposición cultural de artes visuales o artes gráficas, con una frecuencia trimestral,
incluyendo artistas locales, regionales y nacionales.
14. Elaborar el proyecto de la Escuela de Iniciación Artística Asociada en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes.
15. Diseñar, gestionar y operar el programa “El Arte en todas partes”.
16. Formalizar al menos 1 grupo en cada una de las disciplinas artísticas de danza, teatro y música, para que participen en el
programa “El arte en todas partes”.
17. Equipamiento del Teatro Manuel José Othón, consistente en la colocación de butacas del primer y segundo piso y la
mejora en la mecánica teatral.
18. Fortalecimiento a la participación del Concurso de Carros Alegóricos que se realiza en torno al Desfile de Carnaval,
logrando incrementarla en un 30%.
19. Realizar al menos un evento mensual en fin de semana, para los cuales la base será la gestión ante grupos artísticos
subsidiados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y que esto no implique una erogación al erario
municipal.
20. Diseño, planeación y gestión de un festival infantil cultural anual con alcance nacional, que tenga como sede el municipio
de Matehuala.
21. Firma de todos aquellos convenios de colaboración con las distintas instituciones estatales y federales en el tema de
cultura.
22. Realizar un evento religioso de representación en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Matehuala, como un
atractivo cultural a presentarse en la en Semana Santa.

9. Juventud

La juventud de Matehuala, sin importar su condición social, tiene la aspiración de vivir dignamente y recibir una atención
específica tal como lo establecen sus derechos humanos, para ello es necesario atender efectiva y oportunamente el desarrollo
integral de la juventud a través de políticas y programas que los impulsen como un factor estratégico para el desarrollo
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sostenible del municipio, mejorando su trayectoria y las expectativas hacia una vida digna y con alto valor agregado a la
sociedad.

La juventud está delimitada por dos niveles: uno biológico que le sirve al sujeto para establecer su diferenciación con la niñez
y otro social, que establece su diferenciación con las personas adultas. Durante la juventud se incrementan las capacidades
y habilidades de las personas y se construye un criterio más amplio a nivel afectivo, sexual, social e intelectual. La población
juvenil, comprendida entre los 12 y 29 años de edad, representan más de un tercio de la población total del Municipio de
Matehuala; es decir, 27,749 personas en el municipio son mujeres y hombres jóvenes. De ellas, 15,416 son mujeres y 14,333
hombres.

Diagnóstico:

De acuerdo a cifras estatales recolectadas por el INEGI en el Censo de Población 2010, de la Población Económicamente
Activa (PEA) de la Entidad, la que se encuentra entre los 15 y 29 años de edad representa el 33% de la fuerza de trabajo total,
de los cuales, el 95% se encuentran ocupados.

De los jóvenes ocupados, el 52.8% labora en el sector terciario (servicios y comercio), 29.6% en el secundario y en el sector
primario 17.6 %. Por su situación laboral, la mayor parte de los jóvenes ocupados (71.2%) son personal subordinado y
remunerado; los trabajadores no remunerados representan el 17.6%; los autoempleados el 8.4%; y los empleadores o
patrones es un grupo de edad que representa un porcentaje no significativo.

Otra de las problemáticas de afectación directa en los jóvenes es el alto consumo de alcohol y tabaco. Según la Encuesta
Nacional de Adicciones 2008, el inicio de un fumador activo se presenta a los 16 años, mientras que para el consumo de
bebidas alcohólicas es de 17 años en promedio.

Según otros estudios como la Encuesta de Juventud y Tabaco 2008, la primera droga que utilizan los jóvenes estudiantes es
el alcohol con el 37.9%; en segundo lugar, el tabaco con el 17.8% y en tercer lugar, la mariguana con el 3.4%, y los inhalables
tienden a incrementarse en zonas urbanas siendo la segunda o tercera droga consumible.

En el año 2006, el inicio en el consumo de alguna droga en el Estado se daba en niños y jóvenes entre las edades de los 10
a los 14 años siendo los inhalables y la marihuana su principal producto de consumo; en 2007 el inicio de consumo empezó
a registrarse en niños de las edades entre los 5 y 9 años, siendo el sector de 10 a 14 el segundo grupo de consumo detrás
de los jóvenes de 15 a19 años de edad, consumiendo como primer producto el alcohol, segundo la marihuana y en tercer sitio
los inhalables; en 2009, el consumo mayoritario se presentó en jóvenes de los 15 a los 19 años de edad, siendo el alcohol
la mayor droga consumida, seguido de la marihuana y los inhalables, el tabaco y los tranquilizantes. Los estragos ocasionados
por el consumo inmoderado de estas drogas se relacionan directamente con las principales causas de muerte de jóvenes de
15 a 25 años de edad en accidentes automovilísticos, lesiones o agresiones, lesiones auto infligidas como el suicidio,
enfermedades infecciosas y las relacionadas con el hígado y riñón.

Con relación a su estado civil, el 94% de los jóvenes de 12 a 19 años de edad son solteros y el 3.4 % vive en unión libre,
mientras que en el grupo de edad de 20 a 29 años de edad el 47.4% son solteros y el 36.6% casados, y el resto vive en unión
libre. Sin embargo, de acuerdo a datos del INEGI, los matrimonios jóvenes tienen una duración de 5 años en promedio. La
formación integral de las y los jóvenes está vinculada estrechamente a la educación que reciben. En virtud de su edad, les
corresponde cursar la educación secundaria, media superior y superior. En lo que concierne al acceso a la educación, el
municipio alberga 45 secundarias (generales y técnicas), 6 escuelas de educación media (superior y técnica terminal) y 7
escuelas de educación superior.

Según datos del INEGI de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, para el municipio de Matehuala, la población que
cuenta con nivel de escolaridad secundaria es del orden de 15,358 personas; media superior con 12,130 y superior con
9,709. Del total de personas que cuentan con escolaridad desde primaria hasta nivel superior, un 52% es población
económicamente activa y de ésta un 94% se encuentra ocupada.

Los temas de salud y sexualidad son centrales en el análisis de la juventud como componente de la sociedad. De acuerdo
con la Encuesta Nacional de la Juventud, de las personas jóvenes que declararon haber tenido una relación sexual, el 51.8%
tuvo su primer experiencia entre los 15 y los 18 años y el 49.8% no utilizó ningún método anticonceptivo.

Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, el 57.8% de los jóvenes declaró haber consumido bebidas alcohólicas
antes de los 18 años y el 61% de estos, bebe tres o más copas por semana. La falta de oportunidades vulnera la capacidad
de los jóvenes para integrarse a la sociedad; respecto del acceso a la justicia por parte de los jóvenes y su vinculación con los
asuntos públicos, el 6% de los jóvenes entrevistados en esta misma encuesta, declararon haber sido víctimas de algún delito
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y de dicho grupo tan sólo el 26.9% acudió a presentar una denuncia. De quienes no presentaron ninguna denuncia, el 32.5%
no lo hizo porque lo consideró una pérdida de tiempo y el 42.9% porque consideró que no sirve para nada. Asimismo, el 63.7%
de los jóvenes entrevistados a nivel nacional, declararon que la política es poco o nada importante en su vida.

En el 2012 México alcanzó su máximo histórico respecto a la población juvenil, lo que es conocido como el bono demográfico
y que representa una oportunidad única para que los países alcancen mejores niveles de desarrollo, ya que es un período en
el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente (niños y adultos mayores) y por tanto, el potencial
productivo de la economía es mayor. Por ello, hoy en día, una política de desarrollo integral para los jóvenes con visión de
justicia social en el Municipio de Matehuala adquiere carácter estratégico para el desarrollo, el bienestar y la cohesión social.

Visión:

Ser un territorio de oportunidades para la juventud, que promueva el desarrollo integral y el respeto a los derechos humanos,
mediante su participación activa y solidaria.

Objetivo:

Impulsar el desarrollo integral de la juventud como un actor social, mediante su incorporación en los ámbitos social, económico
y político del municipio.

Estrategias:

1. Impulso a la participación social, económica, política y cultural de la juventud.
2. Gestionar la actualización del marco normativo en materia de juventud.
3. Impulsar acuerdos interinstitucionales orientados al desarrollo de la juventud en los ámbitos social, político y económico.
4. Difundir entre los jóvenes información especializada en el ámbito sexual.
5. Implementar campañas de comunicación para la prevención de adicciones.
6. Promover la participación de los jóvenes en la toma de decisiones públicas.
7. Crear espacios de expresión, discusión y participación para la solución de problemas que enfrentan los jóvenes del
municipio.
8. Difundir el conocimiento, la defensa y la promoción de los Derechos Humanos de los jóvenes.
9. Facilitar el acceso y la práctica de manifestaciones artísticas, culturales y deportivas a la población juvenil, en especial a las
y los jóvenes con discapacidad y a los que estén en situación de vulnerabilidad social.
10. Fomentar la inclusión social y laboral de la juventud; en especial de aquellos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
11. Fortalecer la vinculación municipal con organizaciones de la sociedad civil conformadas por personas jóvenes.

Metas:

1. Promover la conformación de al menos 3 organizaciones de la sociedad civil, integradas por mujeres y hombres jóvenes,
enfocadas a participar y promover temas de desarrollo juvenil.
2. Presentar un proyecto de actualización del marco normativo municipal en materia de juventud.
3. Gestionar y convenir con los Servicios de Salud del Estado, una campaña de información especializada en el tema de la
sexualidad.
4. Gestionar y convenir una campaña con el Gobierno del Estado para la prevención de adicciones.
5. Diseñar el proyecto y gestionar la creación de un Foro de la Juventud Matehualense, que promueva la participación,
expresión, discusión de los problemas de esta población, así como sus Derechos Humanos.
6. Diseñar y gestionar la realización de un Festival Juvenil que contemple la práctica de las manifestaciones artísticas,
culturales y deportivas de la población juvenil.
7. Convenir con el departamento de cultura un programa de acceso a la juventud matehualense a la educación cultural y
artística.
8. Ampliar la cobertura en un 10% anual de las tarjetas de descuento para la juventud, así como el número y tipo de
establecimientos participantes.
9. Desarrollar en convenio con el departamento de Desarrollo Económico el diseño de un programa de inclusión laboral para
la juventud, a través de la vinculación con las fuentes de empleo y la capacitación para el trabajo.

10. Migrantes

La situación geográfica, los procesos demográficos y los mercados laborales han dado pauta a que nuestro País esté
involucrado en tres apartados migratorios: la migración internacional, principalmente con movimientos a los Estados Unidos
de América, la migración centroamericana en tránsito al vecino país del norte, y la migración interna.
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San Luis Potosí es un estado de origen, tránsito y destino de migrantes. Nuestra entidad se encuentra entre las 10 con mayor
migración internacional, y se sabe, que ya para el 2009 suman más de 25 mil potosinos los que emigren a Estados Unidos,
principalmente. Debido a que muchas personas cruzan la frontera en forma ilegal, es difícil cuantificar con exactitud la
cantidad de población que migra. Los efectos de la migración deben ser observados no sólo por la cantidad de personas que
significa, sino porque más de 100 años de migraciones nos anteceden con todas las consecuencias que producen en
nuestra sociedad, en nuestra economía y en nuestra política, con ejemplos tales como desintegración familiar, pérdida de
capital humano, transculturización, doble nacionalidad y voto en el extranjero, entre otros.

Según las estimaciones de la dinámica de población del Consejo Nacional de Población, para San Luis Potosí, en el periodo
2005-2009 de los 58 municipios del Estado, en 39 se presenta pérdida de población, es decir, diferencias negativas en el
periodo, y 19 municipios presentan saldos a favor en cuanto al crecimiento de la población en el transcurso de esos cuatro
años.

En el municipio de Matehuala, del total de viviendas que existen, en un 10.33% se reciben remesas, existe un 4.40% de
viviendas con emigrantes a Estados Unidos del quinquenio anterior; 1.22% de viviendas con migrantes circulares del quinquenio
anterior; con un grado de intensidad migratoria como medio, ocupando como municipio a nivel Estatal el lugar 321. Los
circuitos migratorios se dan principalmente, de lascomunidades de origen, en los municipios del Estado, básicamente hacia
Los Ángeles en California, a Chicago en Illinois y a Houston y Dallas en Texas.

Misión: 

Brindar apoyos, asistencia social y jurídica a migrantes e inmigrantes en su estancia temporal y de trayecto de acuerdo a sus
necesidades.

Visión:

Ser un municipio humano, hospitalario y gentil, con las personas que migran a esta ciudad y evitar la emigración de sus
habitantes generando mejores oportunidades laborales y un mayor bienestar en diversos ámbitos para su permanencia en
él.

Objetivos:

1. En coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, obtener recursos de programas de asistencia social para apoyo a los
migrantes e inmigrantes en situaciones de vulnerabilidad.
2. Promover la participación de los migrantes en el desarrollo social, político y económico del Municipio.
3. Convenir con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal mediante la participación de asociaciones del migrante en el extranjero,
la aplicación de recursos y proyectos en beneficio principalmente a las comunidades de origen.

Estrategias:

1. Gestionar y apoyar a la población inmigrante deportada, repatriada, enferma y difunta para enviarla a su lugar de origen.
2. Fomentar la participación de la población migrante en los Estados Unidos de Norteamérica, para aplicar los beneficios de
los distintos programas Federales en beneficio de la población de Matehuala.
3. Brindar apoyo económico y de gestión para atender los casos de deportación, repatriación de fallecidos y traslado de
enfermos del extranjero, mediante acciones concertadas con las familias de las y los migrantes.
4. Gestionar ayuda interinstitucional a fin de atender situaciones jurídicas o legales a distancia.
5. Gestionar la participación de la población migrante en los programas de los diferentes niveles de gobierno para solventar
sus necesidades y las de sus familias.
6. Promover la organización de clubes en las comunidades de destino, para aumentar la participación social y la presencia de
la población migrante en beneficio de sus comunidades de origen, organizando e impulsando reuniones con las y los
representantes de comunidades de la población migrante potosina radicada en el extranjero a fin de conocer sus necesidades
y propuestas.
7. Fomentar la identidad cultural de los migrantes potosinos en el extranjero con orgullo por sus raíces.

Metas:

1. Promover, gestionar y ejecutar un convenio de coordinación con el Gobierno Estatal, que incorpore la totalidad de las
acciones establecidas en las estrategias mencionadas anteriormente.
2. Gestionar la participación de la población migrante en los programas de los diferentes niveles de gobierno para solventar
sus necesidades y las de sus familias, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Social municipal.
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3. Coordinar con la Secretaría de Turismo del Estado, un convenio para diseñar y ejecutar una campaña dirigida hacia la
población migrante para fortalecer el orgullo por sus raíces.

B. EJE 2. ECONOMIA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS.

1. Desarrollo Económico.

Para lograr una mejor calidad de vida de los matehualenses, es fundamental impulsar un desarrollo económico sustentable,
que generen fuentes de trabajo, así como un ambiente de negocios más atractivo, satisfaciendo las necesidades más
apremiantes de la localidad.

De acuerdo a las cifras arrojadas de la participación ciudadana se concluyó que una de las principales demandas de la
sociedad, radica en la necesidad de oportunidades de empleo, la cual la lograremos a través de una economía más dinámica,
vanguardista y competitiva.

Por lo tanto las acciones, que se ejecutarán para el logro de los objetivos trazados, están basadas en datos históricos,
diagnósticos actuales y estudios económicos locales e internacionales, lo que nos permite crear objetivos, aplicar estrategias
y líneas de acción.

La comercialización de los productos debido a las necesidades humanas se destina principalmente al autoconsumo y
cuando se tienen excedentes se comercializa en el ámbito local o hacia la misma región. Por lo tanto en la actualidad la
actividad más detonante es la industria manufacturera, por lo que las diferentes empresas dentro del municipio son
establecimientos industriales que dan empleo a miles de personas. El comercio es otra fuente económica que atiende y
abastece a la zona Altiplano.

Misión:

Diseñar y promover las acciones que permitan generar una economía más próspera, así como impulsar el desarrollo
industrial, que beneficie a todos los habitantes del municipio.

Visión:

Un Matehuala con una economía estable, con nuevas fuentes de empleo, con una oferta de servicios, productos y recursos
humanos consolidados y diversificados, así como bases sólidas que permitan mantener un crecimiento constante, sustentable
y vanguardista que proyecte las vocaciones industriales tradicionales del municipio y la región.

Diagnóstico aplicado al desarrollo económico:

El desafío a la proyección de la actual administración está fundado en los datos estadísticos siguientes:

Perfil económico de Matehuala

Mano de obra y salarios
•Población de 14 años o más 65,417
•Población de 14 años o más ocupada 33,683

Salario (2012)
• Mínimo General $ 59.08

Disponibilidad de la mano de obra según su grado de calificación
• Profesional —Suficiente
• Alta —Suficiente
• Media —Abundante
• Baja —Abundante

Sector económico principalmente terciario
• Metal-Mecánico Minería
• Automotriz Comercio
• Alimentos Distribución

Gracias a la ubicación geográfica de Matehuala, se puede acceder en un radio de 500 kilómetros a más del 70 % del producto
Interno Bruto Nacional (PIB), ubicándolo como un centro importante para el establecimiento de nuevas industrias, situado en
el paso de la carretera del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por INEGI, la Industria Manufacturera reportó 438 unidades
económicas en Matehuala, empleando a 4,942 personas.



SABADO 02 DE FEBRERO DE 201338
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Análisis FODA:

Fortalezas con las que cuenta el municipio:

Recursos Humanos calificados.
Ubicación geopolítica privilegiada.
Radio de mercado de alta concentración del PIB Nacional.
Estabilidad social.
Rutas y accesos estratégicos.

Oportunidades:

Aumento en la productividad nacional.
Globalización de mercados.
Estabilidad socio-económica nacional.
Flujo de inversiones hacia países emergentes.
Proyectos nacionales e internacionales.

Debilidades:

Falta del suministro de agua.
Parque industrial poco atractivo.
Falta de inercia entre los sectores productivos.
Mínima promoción industrial.
Dependencia de autoridades foráneas para la atracción de inversión.
Falta de terrenos industriales y de financiamiento

Amenazas:

Ciudades con mayor desarrollo.
Fuga de capital humano.
Competencia internacional.
Posible reducción de incentivos federales y estatales.
Inseguridad en el país.

Objetivos

1. Atracción de Inversiones.
2. Fortalecimiento de la Industria local.
3. Mejora Regulatoria y de Infraestructura.
4. Integración de sectores.

Visión

Ser un municipio que desarrolle e impulse su vocación productiva, potencializando nuevas áreas de oportunidad y fomentando
la creación de nuevas fuentes de empleo de calidad y bien remunerado, que promueva el bienestar de la población.

Estrategias:

1. Atracción de Inversión Extranjera Directa, a través de la gestión de recursos de inversión, la asistencia a foros y ferias
especializadas en atraer inversiones directas, la contratación de agencias de promoción del municipio, el financiamiento de
asesoría y elaboración de estudios de prospección de la inversión.
2. Difusión y promoción del municipio dirigido a la empresa extranjera para la atracción de la inversión directa, a través de
diversos medios.
3. Promoción de las inversiones sustentables, con especial énfasis en las energías renovables.
4. Gestión de recursos económicos, de infraestructura básica y de comercialización para subsidiar la instalación de empresas.
5. Detección de empresas industriales para su expansión al interior del país.
6. Desarrollo de la oferta exportable, entre ella la Industria de productos derivados del ganado caprino.
7. Fomentar la comercialización de productos agropecuarios que provienen de agricultura protegida, así como de artesanía
local.
8. Brindar asesoría legal y financiera a productores locales y emprendedores.



SABADO 02 DE FEBRERO DE 2013 39
Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí

9. Promover el desarrollo de productos, incorporando las modificaciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad
nacional e internacional.
10. Impulso de unidades de posible explotación minera en coordinación con la Cámara Minera de México (CAMIMEX) y
Secretaría de Economía (S.E).
11. Mejora de la infraestructura existente en el parque industrial, enfocada al tratamiento de aguas residuales y el uso de
energías renovables.
12. Impulsar la formalidad en el comercio.
13. Cambios a la Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos que garanticen reducciones en impuestos locales y otros
estímulos.
14. Atracción de inversión por los servicios de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE).
15. Crear un segundo parque industrial o lograr mayor autonomía en el ya existente, incrementando los beneficios al municipio.
16. Mejora de imagen urbana para la atracción de inversión.
17. Impulsar la creación del Consejo de Mejora Regulatoria.
18. Integración de los sectores educativos, industrial y de gobierno mediante la participación democrática.

Metas:

1. Elaboración del Plan de Atracción de Inversiones Sustentables con especial énfasis en las energías renovables.
2. Gestión, diseño y elaboración de un video promocional de inversión en el municipio enfocado al extranjero.
3. Gestionar un convenio de colaboración y participación con la Secretaría de Economía (S.E), Banco de Comercio Exterior
(Bancomext) y la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEDECO), para promover
y establecer la Inversión Extranjera Directa.
4. Gestionar mayor autonomía en el Parque Industrial existente.
5. Edificación de un Centro de Negocios.
6. Creación de un Centro de Abastos o Centro Logístico.
7. Remodelación de mercados.
8. Establecer al menos 1 convenio con instituciones educativas que certifiquen habilidades o conocimiento técnico.
9. Implementación del sistema de apertura rápida de empresas (SARES).
10. Gestión para la obtención del servicio de Gasoducto de Nuevo León en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO) y la Secretaría de Economía (S.E).
11. Reactivar Patronato Parque Industrial.
12. Creación de un catalogo de trámites y servicios para lograr la a automatización en aperturas de empresas.
13. Crear el Consejo de Desarrollo Económico.
14. Integrar el Consejo de Mejora Regulatoria, en cumplimiento al Capítulo IV de Mejora Regulatoria del Estado y Municipio de
San Luis Potosí.
15. Crear una agenda de trabajo en colaboración con el Patronato del Parque Industrial.
16. Gestionar el suministro de energía renovable en unidades industriales.

2. Desarrollo Rural Sustentable.

Las condiciones climáticas de nuestro municipio son un factor determinante en la producción agropecuaria, agregado a esto
la escasa planeación para el desarrollo de actividades productivas, obra de infraestructura para la conservación de suelo y
agua, así como la capacitación de los productores para la adopción de nuevas tecnologías y su incorporación a las cadenas
productivas.

La explotación inadecuada de sus recursos naturales se debe principalmente a la necesidad económica de la familia rural
que subsiste en gran medida de lo que ofrece su entorno.

Porque sabemos que el campo es la fuente de vida de la ciudad, este Gobierno está comprometido con la sociedad del
campo, mediante la procuración y fomento del desarrollo agropecuario, el cual permitirá el crecimiento sustentable de este
sector.

El aprovechamiento a través de la tecnología y los financiamientos, permitirá facilitar el proceso y avances que se esperan
obtener en el área productiva de la tierra, esto nos llevará a ser más competitivos con productos agropecuarios que mediante
la inversión a los proyectos productivos sustentables, puedan lograr mejores condiciones de competitividad en los diferentes
mercados.

Diagnóstico:

El diagnóstico aquí plasmado fue el resultado de las consultas ciudadanas en el área rural, talleres, capacitaciones y
participación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, de igual forma, por mismos comisariados ejidales, los
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cuales son personas con amplio conocimiento sobre la situación actual por la que está atravesando el campo, esta información
nos ayuda a realizar un análisis más completo de las alternativas que deberemos de aplicar para resolver los problemas
existentes en las comunidades rurales de Matehuala.

La ganadería caprina registra un descenso en la población de ganado, debido a la falta de mano de obra (pastores), ya que
los jóvenes campesinos, abandonan el campo por ir a buscar trabajo en las grandes ciudades y/o emigrar a los Estados
Unidos de Norteamérica.

La problemática que enfrentamos en la actividad agrícola, es principalmente por el agua, el bajo producto de los potreros de
agricultura, los altos costos de producción e insumos, así como el hábito de los productores producir maíz y frijol y la
emigración al vecino país del norte; el deterioro de las labores causadas por la nula rotación de cultivos provoca los bajos
rendimientos en la producción, suelos pobres y erosionados.

Misión:

Promover el desarrollo agropecuario de la zona rural, que emprenda el desarrollo sustentable del sector.

Visión:

Activar el campo emprendiendo el desarrollo rural integral que cambie los patrones a una mejor calidad vida, generando más
oportunidades de empleo.

Objetivos:

a) Propiciar el fomento al desarrollo de las comunidades rurales.
b) Promover la participación de las dependencias gubernamentales y del sector privado en la formulación de los programas
para el desarrollo rural integral que alienten la inversión y capitalización de las actividades agropecuarias, y con ello, la
generación de fuentes de empleo que por consecuencia arraiguen a los productores en sus comunidades de origen, logrando
un avance en el desarrollo de las localidades de nuestro municipio.

Estrategias:

En coordinación con las dependencias federales y estatales a través de convenios de colaboración, de acuerdo a sus reglas
de operación, se podrán gestionar los proyectos para lograr los objetivos trazados y así lograr el desarrollo del municipio.

1. De productividad para impulsar la diversificación productiva, incluyendo las actividades no-agropecuarias, multiplicar las
fuentes de ingreso y empleo en el medio rural.
2. De competitividad para modernizar la infraestructura productiva y de acopio, inducir la inversión privada y social, promover
la conversión productiva, agregar alor a la producción y abrir oportunidades de mercado.
3. De sustentabilidad para favorecer el uso racional de los recursos naturales y el respeto a la biodiversidad.

Metas:

1. Firma de 3 convenios de colaboración con Gobierno Federal y Estatal, para programas de desarrollo agropecuario.
2. Diseñar y ejecutar un programa de apoyo con recursos económicos orientados a reforzar la adquisición de semilla certificada
de las variedades disponibles.
3. Sensibilizar a las organizaciones de productores para que a través de los mecanismos adecuados realicen la gestión de
sus proyectos de acuerdo a sus prioridades.
4. Apoyar la construcción y equipamiento de 6 centros de acopio para la comercialización de productos de origen agropecuario.
5. Promover el establecimiento de cultivos forrajeros alternativos, mediante la divulgación de sus bondades, así como la
rentabilidad comparada con otros cultivos.
6. Gestionar un proyecto de Rehabilitación de agostaderos.
7. Construcción de al menos 6 bordos para abrevaderos y desazolve de presas.
8. Implementación de 2 obras derivadoras por año para captación de agua.
9. Apoyo para la adquisición de forraje en la época de sequía, beneficiando al menos 300 productores.
10. Implementación de un proyecto de agricultura protegida con la instalación de al menos 5 invernaderos.
11. Adquisición de sementales bovinos y caprinos, para mejora de hatos ganaderos, beneficiando al menos 30 productores.

3. Empleo y Capacitación para el Trabajo.

La falta de oportunidades para los habitantes de nuestro municipio está desencadenando procesos de desintegración
social, emigración, pandillerismo, inseguridad y personas con adicciones. La población de 35 años en adelante incluyendo
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madres solteras y jóvenes que han terminado su educación media superior y superior, se enfrentan con el fenómeno llamado
desempleo; por ello esta Administración busca promover el establecimiento de empresas que quieran invertir en nuestro
municipio, esto con el fin de dar atención al problema que tanto nos aqueja.

Otra forma de las cuales la actual administración dará solución a este problema es coordinándose con las instituciones de
educación superior y técnicas de capacitación para el trabajo, ya que su labor es muy importante, toda vez que promueve
iniciativas locales para una mejor utilización del potencial de desarrollo humano y laboral que existe en la localidad, a través
de la detección de habilidades encaminadas a una mejor elección de trabajo.

Objetivos:

Promover iniciativas que posibiliten la inserción laboral de jóvenes y adultos en condiciones de exclusión y que permitan
retener población que está migrando a otra ciudad por falta de empleo, ofreciéndole la capacitación con dinamización
comunitaria.

Estrategias:

1. Reinserción laboral para la población adulta mayor, con el propósito de que cuenten con alternativas para trabajar y mejorar
sus ingresos.
2. Empleo, autoempleo y capacitación a grupos vulnerables, particularmente la juventud, madres solteras y personas de la
tercera edad.
3. Promoción del empleo cercano, vinculado principalmente a proyectos de regeneración urbana y promoción de la vivienda.
4. Coordinación con las diferentes Instituciones educativas para la oferta de becas de capacitación a nivel técnico, enfocada
prioritariamente a los jefes y jefas de familia, juventud y población adulta mayor.
5. Empleo temporal en zonas focalizadas.
6. Convenir con las empresas el trabajo para personas de 35 años en adelante, así como a profesionales que hayan
culminado su carrera.

Metas:

1. Diseñar y ejecutar un programa de Reinserción laboral para la población adulta mayor.
2. Diseñar, ejecutar y convenir un programa de empleo, autoempleo y capacitación a grupos vulnerables, particularmente la
juventud, madres solteras y personas de la tercera edad.
3. Diseñar un programa de promoción del empleo cercano, vinculado principalmente a proyectos de regeneración urbana y
promoción de la vivienda.
4. Gestionar al menos 3 convenios de coordinación con las diferentes Instituciones educativas para la oferta de becas de
capacitación a nivel técnico, enfocada prioritariamente a los jefes y jefas de familia, juventud y población adulta mayor.
5. Diseñar, gestionar y ejecutar un programa de empleo temporal en zonas focalizadas.
6. Gestionar al menos 2 convenios de colaboración con empresas locales para detonar el trabajo para personas de 35 años
en adelante, así como a profesionales que hayan culminado su carrera.

4. Ciencia y Tecnología.

El progreso de la sociedad actual se encuentra estrechamente vinculado a su desarrollo dentro del campo de la ciencia y
tecnología, prueba de ello son la grandes economías emergentes las cuales han cimentado su avance en la inversión dentro
de estos campos.

Abandonar el camino de la ciencia y tecnología condena a los países al rezago, la nula inversión en esta materia representa
un alto costo económico tanto presente como futuro, dado que reducir la brecha tecnológica es una de las tareas más arduas
que se puede enfrentar como sociedad.

Dentro de este marco es importante reconocer la situación actual de nuestro país, estados y municipios, quienes poseen una
enorme responsabilidad para enfrentar las tareas pendientes dentro de la ciencia y tecnología.

El rezago es latente, es imposible pretender ocultar la realidad que nos afecta día con día y que vulnera a nuestra nación frente
al resto del mundo, por lo que es necesario tomar medidas contundentes. Durante su campaña el Ing. Edgar Morales Pérez
(q.e.p.d.), estableció como uno de sus compromisos permitir el acceso a la tecnología y al conocimiento a través del Internet
gratuito en diversas plazas públicas de este municipio.

Así como el apoyo a las escuelas primarias con el fin de proporcionar a quien más lo requiera las herramientas necesarias
para enfrentar los retos del mundo actual.



SABADO 02 DE FEBRERO DE 201342
Periódico Oficial del Estado

Libre y Soberano de San Luis Potosí

Por lo anterior, para nuestro municipio es de vital importancia la inversión en la Ciencia y Tecnología con el fin de promover su
papel como motores del cambio y progreso de nuestra comunidad. La ubicación geográfica de Matehuala y su relevancia en
el Altiplano Potosino, brindan una enorme gama de posibilidades en cuestión de Ciencia y Tecnología; las cuales deben ser
capitalizadas a través de la implementación de diversas estrategias.

Misión

Otorgar a la población las herramientas, promoción, acercamiento e integración con la ciencia y tecnologías para el desarrollo
del conocimiento.

Visión

Convertir a Matehuala en un municipio con comunicación y tecnología digital, facilitando su acceso y promoviendo el desarrollo
de la sociedad, generando oportunidades tanto a empresas como a la ciudadanía.

Objetivos

a) Fomentar la adquisición y desarrollo de conocimiento.
b) Mantener una agenda permanente relacionada con el campo de la Ciencia y Tecnología.
c) Promover la participación de la sociedad en esta agenda.

d) Implementar proyectos graduales que permitan el acceso a las nuevas tecnologías.
e) Integrar y proporcionar a los jóvenes las herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo individual y social.

Estrategias:

1. Gestionar la vinculación con diversas instituciones educativas locales y foráneas con el fin de implementar eventos y
actividades, promoviendo el desarrollo de la Ciencia y Tecnología.
2. Fortalecer iniciativas y proyectos orientados a crear una plataforma regional de servicios y productos de desarrollo científico
y tecnológico.
3. Impulsar la gestión de infraestructura de servicios de conectividad digital de los sistemas de telefonía, televisión e Internet
en el municipio.
4. Generar alternativas de desarrollo que impulsen la activad de los servicios de
5. Promover conferencias, eventos y talleres que acerquen la Ciencia y Tecnología a la sociedad
6. Implementar programas de acceso a la Ciencia y Tecnología a través de convenios de colaboración o apoyo con el Gobierno
Federal y Estatal, así como  de fundaciones filantrópicas, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales
preocupadas en el desarrollo de estas áreas.

Metas:

1. Gestionar al menos 2 convenios de vinculación con diversas instituciones educativas locales y foráneas con el fin de
implementar eventos y actividades, promoviendo el desarrollo de la Ciencia y Tecnología.
2. Crear una plataforma regional de servicios y productos de desarrollo científico y tecnológico.
3. Gestionar al menos un proyecto que impulse el desarrollo de infraestructura de servicios de conectividad digital de los
sistemas de telefonía, televisión e Internet en el municipio.
4. Diseñar y ejecutar un programa de conferencias, eventos y talleres que acerquen la Ciencia y Tecnología a la sociedad.
5. Gestionar e implementar un programa de acceso a la Ciencia y Tecnología a través de un convenio de colaboración o apoyo
con el Gobierno Federal, Estatal u ONG´s (Organizaciones No Gubernamentales).
6. Facilitar el acceso gratuito a Internet principalmente en las diversas plazas públicas de este municipio.
7. Diseñar y gestionar un proyecto para crear un banco de basura tecnológica, donde la población done equipos que puedan
ser ensamblados nuevamente y reutilizados.

5. Turismo.

Matehuala es una ciudad estratégica en el desarrollo económico-político del Altiplano Potosino, está consolidada como el
más importante centro comercial, agrícola, e industrial de la región, el centro histórico de la ciudad muestra arquitectura y
tradiciones que pueden captar la atención de visitantes.

Diagnóstico:

El municipio cuenta con gran variedad de edificios históricos dignos de ser visitados entre los que podemos mencionar: Plaza
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de Armas, Presidencia Municipal, Casa de los Portales (que albergó al Padre de la Patria en 1811), Templo de San Salvador
de Orta (s. XVIII), Catedral de la Inmaculada Concepción, réplica del Templo de San José en Lyon Francia y el Teatro Manuel
José Othón.

Así también, en la zona conurbada, se encuentra la localidad del Ojo de Agua, sitio donde se fundó la Ciudad de Matehuala y
donde aún se conserva el Templo de Nuestra Señora de Dolores.

Dentro de las especialidades gastronómicas se ofrece a los visitantes el ya tradicional cabrito, cabuches, nopales, flores de
palma, tuna, garambullo, así como los ricos postres elaborados con leche de cabra y otros productos regionales.

Nuestra ciudad cuenta con una buena oferta hotelera, restaurantes, supermercados y servicios bancarios entre otros, todos
estos servicios facilitan la estancia de turistas y visitantes. Muchos de estos establecimientos aún conservan el estilo retro de
sus instalaciones y los clásicos anuncios de neón, que fueron signo de la identidad de la cabecera municipal en los años
cincuentas. Como destino natural de locaciones, Matehuala ha sido seleccionada dentro de muchas ciudades que se
encuentran en el semidesierto, para servir como espacios para la filmación de cortos y largometrajes, premiados nacional e
internacionalmente. Año con año se presenta el Festival del Desierto con la finalidad de fomentar la cultura en la población,
disfrutando de espectáculos de talla Internacional y exposiciones de Artes Plásticas.
Referente a nuestras raíces culturales se realiza la Feria de la fiesta Patronal, la Feria de la Charamusca, la Feria de la
Fundación y continuos eventos en cada localidad en Honor de Santos Patronos.

Visión:

Ser un municipio que se posicione turísticamente en el Altiplano Potosino, desarrollando y diversificando la oferta existente,
con un concepto innovador y moderno de dicha industria.

Objetivos:

Posicionar a Matehuala a nivel nacional como destino turístico de recreación, así como conservar y restaurar la imagen
urbana, mejorar la infraestructura de servicios turísticos, que detone los recursos humanos, naturales, culturales, históricos,
artesanales, económicos y de servicios en un ámbito de contribución entre los diferentes niveles de gobierno y la comunidad
local, bajo un esquema de sustentabilidad.

Estrategias:

1. Planear el desarrollo de turístico integrando los atractivos existentes a la oferta que actualmente existe.
2. Diseñar y gestionar un plan de mercadotecnia y comercialización de la oferta turística municipal.
3. Gestionar y convenir con las diferentes instituciones tanto estatales como federales para la obtención de recursos para la
mejora de la infraestructura existente, la creación de nueva y el equipamiento de espacios para el desarrollo de actividades.
4. Mejorar la imagen urbana a través de la gestión de recurso de con los Gobiernos Estatal y Federal, para el centro histórico
de la ciudad.
5. Gestionar y coordinar la participación de los empresarios turísticos y de la sociedad en su conjunto, un plan de acciones a
emprender para lograr el desarrollo del turismo en Matehuala, S.L.P.

Metas:

1. Elaborar un plan maestro de turismo para el desarrollo del mismo, en el municipio.
2. Convenir con el Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, la inversión de recursos tanto económicos
como técnicos, para desarrollar el plan maestro.
3. Contar con un Plan de Mercadotecnia y Comercialización de la oferta turística municipal desarrollada.
4. Elaborar un plan de gestión para promover la atracción de inversionistas privados que pretendan integrarse al desarrollo de
producto turístico.
5. Convenir un plan de mejoramiento de la imagen urbana con los Gobiernos Estatal y Federal para el centro histórico de la
ciudad.

C. EJE 3. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE.

1. Desarrollo Urbano Sustentable.

Las líneas de acción adoptadas en este tema buscan generar un nuevo marco institucional de planeación, regulación y
gestión urbana, así como el establecimiento de criterios técnicos y ambientales específicos para promover el desarrollo
urbano sustentable y la competitividad integral de la ciudad, partiendo de un marco teórico y conceptual integral que permita
el análisis crítico frente a las políticas locales, regionales y nacionales de gestión urbana y del suelo.
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Visión

Un municipio que crezca ordenadamente, a partir de una gestión del desarrollo urbano sustentable con visión metropolitana,
que promueva la rehabilitación y el desarrollo de infraestructura urbana y la conservación del patrimonio cultural edificado.

Objetivo

Promover, atender y controlar el desarrollo urbano de Matehuala, a partir de los instrumentos de instrumentos de planeación
con enfoque de reordenamiento territorial y ecológico.

Estrategias

1) Planificación integral del Desarrollo Urbano.
2) Implementar políticas de desarrollo urbano de ordenamiento territorial y ecológico, que contemple la conservación de
recursos naturales, la protección del medio ambiente y la planeación estratégica participativa.
3) Actualizar los instrumentos de planeación del desarrollo urbano municipal.
4) Coordinar la participación de los distintos niveles de gobierno en la formulación de proyectos de desarrollo urbano y de
ordenamiento territorial y ecológico de alto impacto social.
5) Gestionar recursos que permitan la formulación e implementación de proyectos estratégicos de desarrollo urbano y de
ordenamiento territorial y ecológico.
6) Actualizar la normatividad municipal en materia de desarrollo urbano.
7) Propiciar el rescate y preservación de zonas que presenten alto valor patrimonial.
8) Promover la adopción de criterios de diseño y construcción orientados a facilitar el acceso y tránsito de personas con
discapacidad.
9) Transparentar y eficientar los procedimientos y el registro de autorización de obra pública y privada.
10) Modernizar y agilizar los tiempos de atención y respuesta a los trámites que ofrece la Dirección General de Obras Públicas.
11) Capacitar al personal involucrado en el seguimiento y control de obras.

Infraestructura Urbana

Objetivo

Incrementar la infraestructura urbana y de servicios en el municipio, bajo un enfoque de sustentabilidad ambiental, orden y
eficiencia administrativa que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Estrategias

1. Promover la participación activa de la ciudadanía para la determinación de obras públicas y servicios prioritarios.
2. Impulsar la rehabilitación de espacios públicos a fin de que la ciudadanía cuente con espacios seguros donde se puedan
desarrollar actividades educativas, deportivas, artísticas y culturales.
3. Gestionar ante instancias estatales y federales la dotación de recursos complementarios que permitan fortalecer el desarrollo
de infraestructura urbana y de servicios, principalmente en colonias, barrios y núcleos suburbanos.
4. Promover ante instancias estatales y federales el desarrollo de infraestructura sustentable para el abastecimiento y
saneamiento de agua.
5. Participar en el desarrollo de acciones para la contención de riesgos pluviales en zonas vulnerables a fin de salvaguardar
la integridad física y patrimonial de la población.
6. Implementar la remodelación y sustitución del mobiliario urbano y señalamientos, a fin de mejorar la imagen urbana del
municipio.
7. Remodelar vialidades y mobiliario urbano, con señalética adecuada, a fin de facilitar el desplazamiento de personas con
discapacidad.

Infraestructura urbana y de servicios

Pavimentos

Estrategias

1. Dotar de infraestructura básica en zonas marginadas en los rubros de agua potable, drenaje, alcantarillado y energía
eléctrica.
2. Incrementar la infraestructura urbana en los rubros de pavimento, guarniciones, banquetas, muros de contención y
especialistas en la materia que aseguren las mejores condiciones para el desarrollo de las obras públicas.
3. Mejorar los espacios públicos para incrementar la calidad de vida de la ciudadanía.
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4. Implementar un programa permanente de bacheo y rastreo en zonas urbanas municipales.
5. Implementación de procesos eficaces y eficientes para la atención ciudadana realizando proyectos de rehabilitación
integral permanente de vialidades con pavimentos asfálticos, terracerías, guarniciones, reconstrucción de avenidas.

Alumbrado Público

Estrategias

1. El apoyo a personas de escasos recursos a través del programa de electrificación con recursos provenientes del ramo 33,
de los fondos de infraestructura social municipal y del fondo de fortalecimiento para los municipios.
2. Construir las redes eléctricas necesarias para el suministro de la energía, quien lo solicite de acuerdo a los programas de
apoyos por medio del ramo 33 preferentemente en colonias populares y las comunidades de este municipio.
3. Explorar el uso de fuentes de energía alternativa para el alumbrado público.

Rastro Municipal

Entre las generalidades del departamento del Rastro Municipal podemos señalar que actualmente tiene un total de 30
trabajadores, los cuales se desempeñan en área administrativa, matanceros, choferes y velador; en el rastro municipal se
sacrifican semanalmente un total de 360 a 480 animales (bovinos, porcinos y caprinos).

Las necesidades emergentes que presenta la Administración Pública es la reubicación del Rastro Municipal, toda vez, que la
mancha urbana ha alcanzado este edificio, como consecuencia en tiempo de calor se propagan olores fétidos insoportables
aunado a la presencia de roedores e insectos a las viviendas cercanas al Rastro.

Estrategia

1. Reubicar el rastro municipal fuera de la mancha urbana.

Panteones municipales

Matehuala cuenta con dos panteones los cuales están a un 95 % de su capacidad. Además de un Panteón privado. La
administración de los panteones se realiza a través de la Secretaría General; se brinda atención de servicios de inhumación;
exhumación; administración de espacios y terrenos; regularización de derechos de uso, de uso a perpetuidad; reaperturas y
traslados de cadáveres dentro y fuera del país.

El mantenimiento está a cargo del departamento de Ecología y lo relacionado con el permiso de construcción de capillas y
tumbas por el departamento de Obras Públicas.

Estrategia

1. Construir un nuevo panteón municipal.

Servicios Públicos primarios

Dotar el servicio básico a la ciudadanía de manera eficiente y rápida es prioridad para la administración. El tema de la basura
es uno de los principales problemas que día a día aqueja a la ciudad, en relación a esto, es importante puntualizar que para
ofrecer en este servicio hay que vencer imprevistos que en ocasiones impiden cumplir con la tarea de recoger la basura que
todos y cada uno de nosotros generamos.

Mensualmente el departamento de limpia genera un total de 1,400 toneladas de basura. Para el desempeño y prestación del
servicio de limpia, el departamento de Servicios Públicos Primarios, cuenta con un total de 109 personas entre administrativos,
encargados de talleres y choferes.

Para el mantenimiento de toda la administración y del propio departamento de Servicios Públicos Primarios, se cuenta con
taller mecánico, soldadura y pintura, vulcanizadora, carpintería y un almacén.

El personal designado a la recolecta de la basura de la ciudad, está distribuida en 18 cuadrillas las cuales trabajan en tres
turnos para el desarrollo de sus actividades; el departamento cuenta con 6 camiones que están en estado regular; dos
camionetas para contenedores; dos camionetas de redilas; una camioneta doble cabina; 14 carros de mano para recolección;
62 contenedores mismos que están establecidos en espacios públicos y áreas especificas de la ciudad.

A pesar de las condiciones de los vehículos, el departamento cotidianamente tiene que implementar diferentes estrategias
que ayuden hacer llegar el servicio puntual.
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Estrategia

1. La adquisición de camiones recolectores, para brindar a los trabajadores el equipo adecuado y el material necesario para
el logro de sus objetivos.

Inspección General de Comercio

Aproximadamente 2,000 comerciantes están establecidos en los diferentes espacios públicos de la ciudad el comercio
informal o ambulantaje es un fenómeno que no podemos ignorar, de acuerdo a las normas que nos rigen, por lo que se toman
acciones que nos ayudan a ser un municipio justo.

El comercio ya sea establecido o el informal o ambulantaje, es una actividad que genera ingresos, por lo que Inspección
General de Comercio se encarga de vigilar, regular y verificar, aquellos comerciantes que no están legalmente establecidos,
para hacer que cumplan con el pago del impuesto por realizar sus actividades comerciales, el cual tiene como base las
ventas y el espacio ocupado, en tanto el comercio establecido se basa en el giro, espacio ocupado y la publicidad, y en los
comerciantes foráneos su base son las ventas y el pago en una sola exhibición.

Estrategia

1. La aplicación irrestricta de la ley, a través de visitas, modificaciones de padrón e inspecciones continuas principalmente en
las zonas más marcadas por el comercio informal o ambulantaje.

Inspección General de Alcoholes

Este departamento es el encargado de regular la distribución y el consumo de bebidas embriagantes en el Municipio,
manteniéndose en forma permanente atento a la correcta aplicación de las leyes, ya que esto influye directamente en la
prevención de enfermedades y accidentes.

El objetivo principal de ésta área es regular la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas; combatir el abuso y el
consumo de éstas; evitar la venta y distribución ilegal y sobre todo la venta a menores de edad.

Estrategia

1. Visita cotidiana a los establecimientos en los que se vendan bebidas alcohólicas, así como operativos cada fin de semana,
revisión de licencias de funcionamiento, actualización de padrón de licencias y programas de prevención a la sociedad
estudiantil con visitas a los centros educativos a nivel medio, medio superior y superior.

Transporte

La cultura vial aplicada al uso de medios de transporte requiere de especial atención para evitar daños e incidencias en la
población. El municipio participa con ello a través del Consejo Municipal de Transporte, mediante en el cual se plantean
diversas situaciones que garanticen a los ciudadanos mejor seguridad.

Los problemas más comunes tratados en el Consejo Municipal de Transporte son:

Tabulación de tarifas de transporte público y particulares (taxis) y Vialidad (beneficio en elsentido vial de las calles).

Estrategia

1. Vigilar que los usuarios, a través del Consejo Municipal de Transporte cuenten con servicios de calidad en el uso de
cualquier medio de transporte o servicio relacionado con el mismo.

2. Agua.

Matehuala es el principal centro de intercambio económico y de tránsito comercial de personas entre la capital potosina al
norte y sur del país. La descarga de los acuíferos contenidos en material de lluvia se obtienen principalmente de los
escurrimientos que se originan de las sierras y lomeríos por infiltración directa de las precipitaciones pluviales y por flujo
subterráneo horizontal proveniente de las cuencas o acuíferos adyacentes. Por lo que el Plan Integral propone consolidar
obras y acciones que permitan dotar de los servicios básicos en materia de infraestructura hidráulica (agua potable y
saneamiento principalmente) en esta localidad.
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Aproximadamente el municipio recibe de 150 a 200 solicitudes para el suministro de agua potable y Alcantarillado, canalizadas
para su análisis y atención al Ramo 33, coordinándose con el Servicio de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado del
Municipio de Matehuala (SAPSAM).

De acuerdo a las necesidades básicas en relación al agua y alcantarillado, es necesaria la rehabilitación de la red de agua
potable y tomas de agua en el primer cuadro de la ciudad, la construcción del sector 8, el arranque de la segunda etapa de
planta tratadora de aguas residuales y la construcción de acueducto para la conducción de Santa Cruz y la Masita a la
cabecera Municipal.

Estrategias

1. Construcción de líneas de conducción de agua potable, perforación de pozos profundos, construcción de tanques de
regulación, rebombeo, macrocircuitos hidráulicos.
2. Rehabilitaciones de infraestructura obsoleta y ampliación de redes de agua y alcantarillado sanitario.
3. Establecimiento de plantas tratadoras de agua residuales.
4. El fortalecimiento del Organismo Operador de Agua Potable.
5. Realización del proyecto ejecutivo de la Presa la Maroma para mejorar el suministro de agua.

3. Medio Ambiente.

Diagnóstico

Con base en el Plan de Desarrollo Urbano elaborado durante la Administración Municipal 2007-2009, se identifican algunas
características de la situación que guarda el desarrollo en los núcleos urbanos del municipio de Matehuala.

En cuanto al impacto ambiental, se presentan diversas fuentes de contaminación como lo son: la contaminación ambiental,
por inadecuado manejo de la basura, rutas de recolección, contenedores, basureros y zonas de acumulación clandestina; la
contaminación atmosférica, la contaminación auditiva y la contaminación de las líneas de agua.

Los asentamientos urbanos impactan al ambiente de manera directa debido al cambio de uso del suelo, aunque quizá sus
efectos más importantes sean los derivados de los procesos, que involucran una superficie mucho más grande que la
comprendida en la zona urbana.

La ciudad requiere agua para sustentar las necesidades básicas de su población e industria, alimentos para su población,
y recursos energéticos como gasolina, electricidad y gas para sostener el desarrollo de procesos industriales comerciales e
institucionales así como servicios básicos; un mal manejo conlleva a problemas de contaminación y riesgos ambientales.

En contraparte, si bien el consumo per cápita de recursos naturales sigue aumentando, las aguas residuales, emisiones a
la atmósfera, residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial incrementan la contaminación del suelo, aire y agua
subterránea que afectando ecosistemas cercanos y/o distantes al área de estudio generando problemas de salud.

En el caso del transporte y sus impactos ambientales están asociados con las emisiones a la atmósfera de diferentes
contaminantes a nivel local; por lo que es prácticamente imposible que un municipio pueda funcionar sin el sector transporte.
Considerando la situación es necesario implementar medidas de mitigación y control de la contaminación atmosférica,
debido a que la gente requiere trasladarse a sus lugares de trabajo ya sea en automóviles particulares o en transporte público
(taxis, microbuses, autobuses, etc.).

La actividad minera desarrollada en Villa de la Paz es considerada una de las fuentes de contaminación con mayor grado de
impacto que dañan la integridad del suelo, agua subterránea y aire. Además de que actualmente no se han implementado
programas de restauración de suelo y acciones de monitoreo de calidad de agua.

Los eventos relacionados con la contaminación de aire, agua y suelos; están relacionados principalmente con problemas de
salud; también se incluyen algunos ligados a la actividad agrícola, como la desertificación y las plagas.

En las localidades dedicadas a la producción comercial especializada, los ecosistemas naturales cercanos son rápidamente
sustituidos por terrenos para la producción de cultivos irrigados, que requieren maquinaria pesada e insumos químicos para
su buen desarrollo.

Para las zonas que se especializan en la ganadería, donde la vegetación natural se erradica para inducir extensos pastizales
destinados a los hatos de ganado. A excepción de algunas zonas que los animales consuman directa y libremente la
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vegetación natural.

Actualmente hay carencia de infraestructura para el control de la contaminación por aguas residuales, residuos y emisiones
a la atmósfera. La construcción de una planta para el tratamiento de las aguas residuales, un control sanitario sobre la calidad
del agua potable (exceso de sodio, salinidad y metales) para evitar problemas de salud e inclusive la posible bioacumulación
de metales en la población, por último la ejecución de estrategias y/o acuerdos para la abastecimiento de agua potable.

Asignación de áreas destinadas a la protección y preservación de fauna, flora y vegetación del sitio, así como la creación de
un sistema para la detección del tráfico ilegal de especímenes, programas de reforestación y restauración de suelos
contaminados y sitios destruidos.

Por lo anterior los impactos ambientales en estos tipos de asentamientos humanos así como el desarrollo de las actividades
económicas e industriales, nos permitirán comprender mejor la problemática ambiental y sus efectos en el municipio.

Visión

Ser un municipio que a partir de la planeación democrática, participativa e incluyente, construya un desarrollo sustentable que
satisfaga las necesidades actuales de su población, sin poner en peligro el derecho de las generaciones futuras a satisfacer
las propias.

Objetivo

Ser un municipio ambientalmente sustentable a través de la participación conjunta del gobierno y la población en el cuidado
del medio ambiente y el uso responsable y racional de los recursos naturales.

Estrategias

1. Incremento y cuidado de la cobertura vegetal.
2. Determinar el número de fuentes fijas y el grado de contaminación que generan según el recurso afectado.
3. Impulsar el control de fuentes contaminantes.
4. Fomentar el uso racional y la reutilización del agua.
5. Establecer convenios con diferentes órdenes de gobierno para la inversión y desarrollo de proyectos ambientales en el
municipio de Matehuala.
6. Determinar el estado que guardan las áreas verdes y arbolado existente en el municipio, implementando un plan de
manejo de las mismas.
7. Proponer la creación de nuevas áreas verdes, reservas y arbolado urbano, predominantemente con especies nativas.
8. Impulsar la realización de jornadas de reforestación en coordinación con escuelas, ejidos y colonias.
9. Gestionar recursos económicos para la realización colaboración con la Federación, el Estado e Instituciones de Educación
Superior que ayuden prevenir y controlar la propagación de la contaminación.
10. Promover la realización de campañas de limpieza.
11. Invertir en la adquisición de equipos de monitoreo de contaminación ambiental.
12. Verificar el cumplimiento de las normas ecológicas.
13. Promover la adopción de áreas verdes urbanas entre la iniciativa privada y ciudadanía en general.
14. Desarrollar infraestructura vial para ciclistas y corredores verdes.
15. Promover el establecimiento de áreas naturales protegidas y zonas de conservación donde se requiera.

D. EJE 4. SEGURIDAD Y JUSTICIA.

1. Seguridad Pública.

La inseguridad pública se ha convertido en tema central y una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de nuestro
Municipio.

Matehuala es un municipio que se caracteriza por la convivencia armónica y respetuosa de sus habitantes, y por ende una de
las principales metas de la actual administración será mantener un bajo índice de criminalidad en cuanto a los delitos de su
competencia, a través del acercamiento ciudadano y trabajar en la prevención de los delitos.

La problemática que debe ser gestionada ante las autoridades del fuero federal, se refiere principalmente a delitos que no
competen al Ayuntamiento; en este sentido, y reconociendo la complejidad del fenómeno delictivo que a nivel nacional se
presenta hoy en día, así como los posibles riesgos que enfrentan los ciudadanos en las calles, ésta Administración está
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convencida de que la protección ciudadana debe ser constante, continua y eficaz, acompañada de eficientes convenios de
coordinación con las otras instituciones que brindan seguridad pública.

Un aspecto de gran importancia lo es la participación y corresponsabilidad social; una correcta coordinación y una planeación
estratégica con la integración de propuestas de la población, promueve un mayor grado de eficiencia en la prevención y
atención del delito.

Diagnóstico

La Dirección General de Policía, Tránsito y Vialidad, está organizada de la forma siguiente: un director, 14 administrativos en
actividades de oficina, 6 administrativos policiacos que hacen labores mixtas, 147 elementos policiacos.

El personal con que cuenta la Dirección General, se organiza para dar atención a Instituciones Públicas, módulos de atención
ciudadana en las diferentes colonias, además de cubrir rondines de seguridad y vigilancia en las diferentes instituciones
educativas, actos cívicos, desfiles y los diferentes operativos tanto institucionales como en coordinación de las demás
dependencias de auxilio y policiales.

En relación al Parque vehicular se cuenta con 7 camionetas pick up, las cuales se encuentran en estado regular, también se
cuenta con 6 vehículos tipo sedán en estado regular, así como 6 moto patrullas.

Entre los delitos más comunes sobresale la violencia familiar donde la persona agredida es la mujer, las lesiones, daños en
las cosas, delito que es causado principalmente por la violencia familiar y accidentes, en tanto el delito de robo es causado
principalmente por menores infractores a casa habitación y vehículos, entre otras modalidades.

Visión:

Ser una corporación policiaca sólida, profesionalizada con conocimiento de la normatividad, para salvaguardar los derechos
de la ciudadanía, en estricto apego a la Ley.

Objetivos

Salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, con estricto apego a la legalidad y a la observancia, promoción
y defensa de los Derechos Humanos.

Estrategias

1. Vigilar el cumplimiento de los instrumentos normativos que regulan las responsabilidades del personal de Seguridad
Pública.
2. Impulsar la modernización de infraestructura y equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública.
3. Gestionar los convenios correspondientes ante las instituciones públicas y privadas para el óptimo funcionamiento del
sistema de emergencia.
4. Fortalecer el Centro de Monitoreo de Video Vigilancia.
5. Dotar al cuerpo de seguridad pública de tecnología para el combate a la delincuencia.
6. Crear y reactivar módulos de vigilancia en lugares estratégicos para reducir el tiempo de reacción dentro de nuestra
jurisdicción.
7. Impulsar la creación del Centro de Comando y Control Municipal.
8. Impulsar el desarrollo profesional y la dignificación de los cuerpos de seguridad.
9. Generar mecanismos eficientes de captación y atención de solicitudes ciudadanas por parte de la Dirección de Seguridad
Pública.
10. Implementar un sistema de evaluación y control de actividades del personal de
Seguridad Pública.
11. Elaborar instrumentos de planeación operativa que fortalezcan las actividades de vigilancia y seguridad en el municipio.
12. Promover programas de nivelación escolar de los elementos de la policía municipal.
13. Capacitar integralmente a los altos mandos de la policía y funcionarios responsables de la seguridad pública, dentro de
la observancia, promoción y defensa a los derechos humanos.
14. Actualizar los recursos tecnológicos para la prevención del delito y el combate frontal a la delincuencia.
15. Generar inteligencia policial a través de la integración y comunicación de información criminal.
16. Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial (SPCP), procesos de evaluación del personal, esquemas de
profesionalización y ascensos en la carrera policial
17. Fortalecer la seguridad, recuperar y mantener la confianza de la ciudadanía.
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18. Establecer un Sistema Integral de Desarrollo Policial, bajo el esquema denominado “Nuevo Modelo Policial”, que incluirá
mejoras en las condiciones de trabajo y desarrollo personal.

Prevención del delito

Estrategias

1. Desarrollar una campaña de información que promueva la cultura de la participación ciudadana en la denuncia y prevención
del delito.
2. Impulsar el rescate de espacios públicos abandonados que propician la actividad delictiva.
3. Establecer programas de vinculación con organismos de la sociedad civil para la prevención del delito.
4. Crear el albergue juvenil para menores infractores.
5. Fomentar redes ciudadanas de prevención y cohesión social que establezcan alianzas para la prevención y seguridad local.
6. Responder a las necesidades de prevención detectadas en recorridos exploratorios vecinales.
7. Fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social a través de observatorios ciudadanos.
8. Integrar unidades especializadas de la policía para la atención de la violencia intrafamiliar y violencia de género. Crear
redes de mujeres en barrios y colonias para la promoción de sus derechos.

Protección Civil

El Municipio de Matehuala ha sido históricamente afectado por fenómenos perturbadores de origen natural, principalmente
hidrometeorológicos, así como en menor escala por fenómenos antropogénicos. Estos tipos de peligros son solamente un
componente de los factores de riesgo. El establecimiento de asentamientos humanos irregulares en zonas susceptibles de
ser afectadas y en donde los impactos son más notorios por los niveles de población e infraestructura ahí concentrados,
aunado a nuevos tipos de amenaza debido al cambio climático, han hecho que el municipio sea cada vez más propenso a
encontrarse en una situación de desastre.

Visión

Ser un municipio con personal profesionalizado e involucrado en la protección civil, previniendo capacitando, coordinando y
gestionando la aplicación de nuevas tecnologías aunado al fortalecimiento de la infraestructura, para implementar la cultura
de autoprotección.

Objetivo

Promover acciones conjuntas entre la ciudadanía y el gobierno que permitan reducir los riesgos y la vulnerabilidad ante
fenómenos naturales y antropogénicos, salvaguardando la vida, los bienes y el entorno de los habitantes del Municipio.

Estrategias

1. Instalar el Consejo Municipal de Protección Civil.
2. Elaborar y mantener operativo el Plan Municipal de Contingencias.
3. Elaborar y contar con un sistema de actualización permanente del Atlas Municipal de Riesgos.
4. Profesionalizar las áreas de la Dirección de Protección Civil Municipal.
5. Implementar en instituciones públicas programas internos de Protección Civil.
6. Instalar albergues para la población, en caso de contingencias.
7. Impulsar la modernización y equipamiento de la Dirección de Protección Civil
Municipal.
8. Formar parte del Programa Municipio Seguro: Resistente a Desastres.
9. Promover la participación ciudadana en la detección y reducción de riesgos.
10. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de Protección Civil en todos los sectores.
11. Difundir medidas preventivas de acuerdo a los agentes perturbadores que afectan al municipio.
12. Implementar en instituciones privadas programas internos de Protección Civil.
13. Preparar a la sociedad en la prevención y atención de desastres con medidas de autoprotección.

2. Prevención y Reinserción Social

La Seguridad Pública hoy en día, en conformidad con las reformas constitucionales que sirvieron de sustento para la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece en nuestra Constitución; en su Artículo 21, como una función
a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública y comprende la prevención especial y
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general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo infractor.

Dentro del comportamiento delictivo del fuero común, los delitos de mayor incidencia son robo, lesiones y daños en propiedad
ajena. La calidad de vida de la mayoría de los residentes en la Entidad, se ve afectada por los delitos patrimoniales,
particularmente el robo, ya que respecto al año 2007, en 2008 se tuvo un incremento de 5.67% en este delito.

De acuerdo con la incidencia delictiva, del total de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del
ministerio público del fuero común, de acuerdo a cifras preliminares de 2009, 31% fue por robo en sus diversas modalidades,
15% por lesiones y 12% por daño en las cosas; mientras que los delitos de menor incidencia fueron homicidio con 1.2%,
despojo con 1.3% y delitos sexuales con 1.1%.

Actualmente, el índice delictivo estatal presenta un promedio de 2 mil 100 delitos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con
la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2009, el Estado de San Luis Potosí, en cuanto a esta tasa delictiva, se ubica
debajo de los Estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Nayarit. El robo con 28.8% y
daño en las cosas con 15.5%, son los delitos de mayor incidencia en el municipio de Matehuala.

La primera línea operativa contra el crimen es la proximidad social, a cargo de las policías preventivas estatales y municipales,
quienes, por un lado, enfrentan a la delincuencia y por otro, previenen el delito.

Visión

Ser una Institución facilitadora de una cultura de inclusión social, paz, vida saludable y productiva en la sociedad.

Objetivo

Promover la Solidaridad, Justicia y la Sensibilización Social que potencie con recursos humanos, técnicos y financieros a las
instituciones que trabajan en proyectos de Reinserción de personas en riesgo social y vinculados a la comisión de un delito.

Estrategias

1. Promover la integración de bases de datos que permita mantener actualizado el perfil del infractor.
2. Fortalecer las estrategias de rehabilitación, a partir de estudios integrales sobre la reincidencia.
3. Impulsar la participación de internos en programas comunitarios, como factor coadyuvante en su proceso de rehabilitación.
4. Diseñar y gestionar un programa de reinserción social, con la incorporación de los infractores rehabilitados a proyectos de
empleo temporal dentro de la Administración Municipal, generando un expediente y calificando el desempeño, para otorgar
recomendación dependiendo de su comportamiento.

E. EJE 5. GOBIERNO TRANSPARENTE, EFICIENTE, HONESTO Y AUSTERO

1. Administración Pública.

La Hacienda Pública del Municipio es el conjunto de los recursos financieros y patrimoniales de los que dispone la
Administración Pública, recurso que sin duda deberá ser aplicado al logro de metas que van encaminadas a un mejor futuro
de sus habitantes.

Cada año el Ayuntamiento se da a la tarea de realizar un Proyecto de Ley de Ingresos, el cual deberá ser enviado al Congreso
del Estado para su aprobación y publicación, de igual forma para elaborar el Presupuesto del Gasto Público, esto con el fin de
calcular, programar y aplicar el recurso en forma eficiente.

Basados en los problemas por los que atraviesa la Institución Administrativa, desde esta perspectiva corresponde a la
autoridad local elaborar políticas públicas que conduzcan al gobierno a establecer un Municipio con oportunidades de desarrollo,
esto se logrará a través de la organización y buen funcionamiento en el manejo de las finanzas.

La Administración Municipal es responsable de vigilar la correcta aplicación del recurso económico promoviendo el cumplimiento
de la aplicación irrestricta de las leyes que aseguren la transparencia y vigilen el uso de los bienes que integran el patrimonio
municipal y la rendición de cuentas sobre estado y conservación.

Los ingresos que se recaudan a través de la Tesorería Municipal, son recursos que se perciben para fortalecer las necesidades
de la administración como son las erogaciones al gasto corriente, de inversión y las de deuda. La principal fuente de ingresos
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con los que cuenta el Ayuntamiento se dividen en: Ingresos Ordinarios, que son: los Impuestos, Derechos, Productos y
Aprovechamientos y los Ingresos Extraordinarios, que son las Participaciones, Aportaciones, Préstamos Bancarios y Subsidios.

El Municipio de Matehuala pasa por una situación financiera crítica, al recibir altos saldos en cuentas por pagar, por lo que en
forma inmediata la Administración aplicó un plan de austeridad, reduciendo el gasto corriente, principalmente en el rubro de
gastos personales, siendo éste el eje principal de dicho plan, con la finalidad de lograr la estabilización financiera en un lapso
promedio de dos años.

Visión:

Ser una Administración responsable eficiente, transparente y austera, que fortalezca y lleve al municipio al equilibrio financiero,
siempre en la observancia del cumplimiento de la normatividad aplicable.

Estrategias:

1. Promover incentivos para facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e incrementar los ingresos por este concepto.
2. Revisar los diferentes conceptos de ingresos municipales y explorar mecanismos de control en beneficio de las finanzas
públicas del municipio.
3. Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un equilibrio en las finanzas.
4. Obtener recursos federales para apoyar e implementar programas que coadyuven a incrementar los ingresos municipales
por concepto del predial, aplicando descuentos a quienes pagan en tiempo, ofreciendo alternativas a quien no pague en
tiempo a través del financiamiento de banca electrónica como principal opción.
5. Intensificar el uso de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia recaudatoria.
6. Implementar medidas para sanear la deuda del Municipio, reestructurando a mejores plazos y costos financieros.
7. Implementar un Plan de Inversión Municipal a través del programa de Fortalecimiento Municipal, en donde se evalúen
proyectos orientados a mejorar la seguridad pública y obra pública estratégica.
8. Monitorear el gasto operativo ejercido en las diferentes áreas y dependencias, vigilando en particular, el comportamiento de
cuentas clave para evitar sobregiros presupuestales.
9. Intensificar el uso de sistemas electrónicos para mejorar el control y seguimiento del gasto corriente cuidando la congruencia
entre la programación y el ejercicio del gasto.
10. Comunicar oportunamente a todas las áreas de la Administración Pública Municipal las políticas de austeridad y control
del gasto corriente a efecto de que estas se cumplan en beneficio de las finanzas municipales.
11. Mejorar las condiciones y tiempos de pago a los proveedores municipales, convirtiendo al gobierno en un cliente confiable.
12. Desarrollar una política de mejora en la captación de ingresos propios que permita el financiamiento de los proyectos
necesarios para los objetivos prioritarios de la administración municipal.
13. Disminución del gasto corriente del municipio y aumento de los recursos disponibles para la ejecución de obras y servicio
públicos.
14. Ampliar la cobertura de fiscalización en la captación de los ingresos y del ejercicio del gasto público municipal.
15. Reducir al mínimo las observaciones y recomendaciones emitidas por parte de los organismos e instancias que fiscalizan
el gasto federal y estatal.
16. Promover reformas legales para eficientizar la actividad financiera del municipio.
17. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los servidores públicos municipales en la presentación de sus declaraciones
patrimoniales.
18. Fortalecer nuestra estructura recaudatoria, brindar un servicio de calidad a los contribuyentes y rendir cuentas claras con
oportunidad sobre el ejercicio del presupuesto.
19. Implementación y ejecución de las bases para el servicio civil de carrera en la Administración, mediante convenios de
colaboración en asesoría con el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional
de los Municipios, profesionalizando la función pública con la contratación de servidores públicos de calidad.

Metas:

1. Mejora del sistema de procedimientos administrativos de gasto, para reducir tiempos en trámites y garantizar que las
acciones se apeguen a la normatividad, todo ello basado en la irrestricta aplicación que establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
2. Programa de Rescate de Bienes Patrimoniales en litigio, irregulares o con expedientes incompletos.
3. Campaña de promoción de la participación ciudadana en la vigilancia y conservación de los bienes patrimoniales de uso
público.
4. Programa de coordinación interinstitucional para el control efectivo del inventario Patrimonial a través de los procesos de
registro de bienes muebles e inmuebles.
5. Mejora de los programas de fiscalización realizando operativos de manera permanente para detectar irregularidades en el
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uso y destino de los insumos y bienes patrimoniales.
6. Proyecto de vigilancia para el ejercicio de las finanzas públicas municipales con responsabilidad, orientando el gasto hacia
las prioridades sociales, garantizando lo anterior a través de la verificación en la aplicación del presupuesto de inversión en
obra pública, para que ésta sea etiquetada preferentemente en zonas de alta marginación, pobreza extrema y rezago social.
7. Aplicar medidas de austeridad y disminución de gasto corriente.
8. Proyecto de reordenamiento de difusión de la información del quehacer municipal, a través de medios de comunicación
institucionales.
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AGRADECIMIENTO

Tras haber obtenido la confianza ciudadana, expresada generosamente en las urnas, encabezando la Administración en su
momento el Ing. Edgar Morales Pérez (q.e.p.d.), se elabora el Plan de Desarrollo Municipal de Matehuala 2012-2015, no sólo
como una disposición constitucional, sino con la certeza de que este instrumento nos servirá para consolidar el orgullo y el
liderazgo matehualense en el ámbito estatal y nacional, dirigiendo la atención de las necesidades en materia de gobierno
eficiente, desarrollo social integral, servicios públicos de calidad, economía competitiva y justicia pacífica, para que, al final de
nuestro período de gobierno, la presente Administración pueda ser evaluada positivamente por la ciudadanía.

Con todas las acciones programadas y en aras de un trabajo arduo, convocamos a todos los sectores que conforman nuestro
municipio a sumar esfuerzos y que nos permitan ofrecer a la comunidad servicios de excelencia a través de una administración
pública eficiente, sensible y cercana a la gente, privilegiando en todo momento la participación ciudadana.

En este documento queda plasmado un nuevo pensamiento, un nuevo proceso por el cual nos comprometemos a llevar al
máximo nuestro esfuerzo para dar a Matehuala un nuevo rostro.

Este Plan, debidamente sancionado por el Honorable Ayuntamiento de Matehuala, no lo hemos elaborado solos, ni de
manera improvisada; por el contrario, hemos venido construyéndolo desde el inicio de la campaña política; lo mismo escuchando
a los ciudadanos, que en reuniones con los diferentes grupos organizados del municipio. A ese cúmulo de inquietudes
agregamos las que consideramos buscan que éste fuese congruente, coherente y consistente con las visiones federal y
estatal, lo cual podrá traducirse en sinergias benéficas a nuestro municipio.

Queremos gobernar con la sociedad. Por eso agradecemos la participación del Comité para la Planeación del Desarrollo
Municipal, COPLADEMUN, que con entusiasmo dio seguimiento y coordinó la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo,
en cumplimiento de la importante responsabilidad a la que está llamado.

Anhelamos que la gente que ha participado en los tiempos de campaña, en la elaboración de este Plan Municipal de
Desarrollo, en el pago oportuno de sus impuestos, en el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas de cada jornada, siga
apoyando al gobierno.

Edgar Morales Pérez nos une en la labor, en el esfuerzo, en el compromiso…

Si la ciudadanía aporta su propio esfuerzo, nada impedirá que nuestro municipio se convierta en el líder de los municipios
potosinos y se vuelva ejemplo de lo que una comunidad con visión y empeño puede conseguir.

Agradezco en nombre propio, en el de todos los integrantes del Ayuntamiento y en el de todos los colaboradores de la
Administración, a la ciudadanía, en lo individual u organizada, por su confianza, su participación y las valiosas aportaciones
que hicieran para la formulación de este documento que hoy presentamos.

Atentamente.
Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero.
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