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PRESENTACIÓN

 El  tiene como propósito sustentar el proceder de Plan Municipal de Desarrollo
las acciones de la Administración 2015 – 2018 del Municipio de Matehuala, dirigidas a 
metas claras y concretas que se realizarán en un esfuerzo conjunto con la sociedad 
Matehualense y los funcionarios que atenderán las necesidades y serán capaces de 
solucionar las demandas de la población del Municipio de Matehuala.

  El Plan Municipal de Desarrollo Matehuala  2015–2018 es el proceso  de ruta que 
nos hemos trazado, resultado de un ejercicio democrático  que integra la visión del 
gobierno y de la sociedad. 

 El Plan es un instrumento y guía que establece los objetivos y programas para 
atender cada Eje del  Gobierno Municipal: Matehuala Próspero; Matehuala Socialmente 
Incluyente; Matehuala Sustentable; Matehuala Seguro y  Conable,  y Matehuala con 
Un  Buen Gobierno.

  Conjuntamente muestra como se medirán cada uno de los objetivos y metas y 
estas  estarán sujetas a un proceso continuo de evaluación y actualización así como la 
vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo que, encabeza el Dr. Juan Manuel Carreras 
López, vinculando e  integrando cada uno de sus Ejes y estos a su vez sumándolos al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 integrándolos al esfuerzo de nuestro 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

 El mayor reto que nos planteamos es: dar respuesta a las necesidades de 
nuestros habitantes acorde a las necesidades propias de nuestra región, congruente a 
las realidades sociales, económicas y culturales propias de los Matehualenses.
A n de lograr un crecimiento sostenido en el corto, mediano y largo plazo, desde ahora 
tenemos que trabajar unidos en forma pactada con sectores sociales, organizaciones de 
la sociedad civil y gobierno, para el desarrollo de Matehuala.

 Agradezco a todos los ciudadanos Matehualenses que participaron en la 
elaboración del ; la constancia e Plan Municipal de Desarrollo Matehuala  2015 - 2018
interés en el progreso de nuestro municipio, Futuro y Desarrollo por Matehuala. 

      
    Lic. José Everardo Nava Gómez

    Presidente de Matehuala, San Luis Potosí.
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Lic. José Everardo Nava Gómez
Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P.
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 Siendo mi responsabilidad como Presidente de Matehuala, designado de un 
ejercicio democrático y mediante éste documento expreso la dirección y el rumbo 
que deberá tomar nuestro municipio.

 El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento y el eje rector que le dará 
rumbo a los compromisos y demandas ciudadanas. Además es la plataforma desde 
la cual el municipio podrá establecer una serie de respuestas a necesidades 
puntuales, a través, de un proceso de planeación, el cual tiene como fundamento la 
identicación de problemas desde la valiosa información recabada en los diversos 
talleres de consulta ciudadana, y de acuerdo a las bases jurídicas establecidas, así 
como de las características propias de nuestro municipio y tomando en cuenta los 
aspectos físicos, socioeconómicos y de urbanización, que permiten determinar las 
estrategias y acciones a realizar en cada caso, previo a un análisis para integrar los 
mecanismos adecuados para su operatividad de manera responsable, honesta, 
ecaz y transparente, todas las acciones serán consensadas y apercibidas por los 
habitantes de nuestro municipio para que den fe y colaboren con la ejecución de las 
obras.

 En este Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 están plasmados los 
objetivos, las metas y las acciones que realizaremos en nuestros tres años de 
gobierno, es la sinergia de voluntades y la construcción de acuerdos transformados 
en políticas públicas los cuales se denen en acciones de Honestidad, Progreso, 
Eciencia, Transparencia, Responsabilidad, Justicia y Equidad Social en benecio de 
todas y todos los Matehualenses. 

Lic. José Everardo Nava Gómez.
Presidente Municipal de Matehuala S.L.P.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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INTRODUCCIÓN

 Con fundamento en la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí,  vigente  la cual establece la obligación a los Ayuntamientos de formular, con 

base en la planeación democrática, un Plan Municipal de Desarrollo en el cual se 

precisen sus compromisos establecidos y planeados para los tres años de gestión.

 Para el Municipio de Matehuala es un obligación social y política,  responder a 

las demandas y necesidades de la sociedad dentro de las posibilidades del municipio. 

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo se ha desarrollado como parte de un 

proceso de planeación, el cual fue diseñado y redactado con base en la problemática 

actual del municipio de Matehuala.

 El proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Matehuala  2015-

2018, en sus diferentes acciones de participación, resultó próspero. Nos permitió 

identicar las prioridades y exigencias que el municipio tiene que atender para que el 

Gobierno Municipal dé respuestas a las demandas ciudadanas. 

 El documento plantea la losofía del gobierno, el marco jurídico y lineamientos 

para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, en donde aparecen los 

resultados de la consulta ciudadana, así como, la participación ciudadana en sus 

diferentes esferas sociales. Posteriormente, se presenta un diagnóstico general 

sobre los aspectos geográcos, extensión territorial, división política y zonicación 

del Municipio de Matehuala. 
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INTRODUCCIÓN

 El documento plantea una estrategia de desarrollo basada en cinco ejes, que 

integran el Plan, donde se origina la losofía de nuestro gobierno y se describe la 

situación actual del municipio.

Los Ejes vislumbrados en este Plan Municipal son: 

 I. Matehuala Próspero 

 II. Matehuala Socialmente Incluyente 

 III. Matehuala Sustentable

 IV. Matehuala Seguro y Conable 

 V. Matehuala con Buen Gobierno

 Cada uno de los Ejes conforma la columna vertebral del Plan Municipal de 

Desarrollo Matehuala 2015-2018. Estos se hacen acompañar de su respectivo 

diagnóstico, prioridades, objetivo, estrategias y metas, que serán atendidas por las 

áreas correspondientes del municipio.

 Para dar certidumbre al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 

Matehuala 2015 – 2018 cada línea de acción será monitoreada y evaluada en su 

cumplimiento, y sí  se requiere en el transcurso de la administración, la actualización 

del mismo. 

 Finalmente, nuestra intención es impulsar la administración municipal, a 

partir de una visión con rumbo orientado a  una planeación de largo plazo que logre 

sustancialmente resolver las diversas problemáticas que tiene nuestro Municipio. 
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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, 

la normatividad existente, se fundamenta en 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  

zonicación 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 zonicación 

y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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.
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Bando de Policía y Gobierno. 
Capítulo V DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL. 

 .- El Presidente Municipal elaborará y someterá a la aprobación ARTÍCULO 27
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.

 .- El Plan Municipal de Desarrollo tendrá además de los ARTÍCULO 28
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.
 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.

 .- El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, es un ARTÍCULO 29
órgano ciudadano de consulta y análisis auxiliar del Ayuntamiento, teniendo como 
objetivo el ecaz 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) 
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 ARTÍCULO 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)

 ARTÍCULO 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 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.

  El Sistema Estatal de Planeación Democrática se soportará en ARTÍCULO 6º.
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:

Ÿ 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.

Ÿ 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 denición de estrategias, 
objetivos, metas, prioridades, políticas y acciones;

Ÿ En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos y estrategias de los 
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 
jando tiempos de ejecución.

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

 d) Aprobar los programas operativos anuales de la Administración 
Pública

 e) Municipal;

 f) Vigilar que las actividades de las dependencias y entidades municipales 
tengan congruencia con los programas derivados de los Planes de Desarrollo 
Estatal y Municipal;

 g) 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 2015-2018.
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METODOLOGÍA

 La integración del presente Plan Municipal de Desarrollo no puede ser posible 
sin plasmar las propuestas, solicitudes y opiniones de los Matehualenses. Para la 
creación del éste documento se siguieron las líneas para recabar información: 

Ÿ  Elaboración de  Diagnósticos con la ayuda de la experiencia que tiene el personal de 
los departamentos del H.  Ayuntamiento de Matehuala.

Ÿ  Análisis y ordenamiento de la información estadística obtenida gracias a la 
coordinación con SEDESORE, INEGI y CEFIM.

Ÿ  Consulta a la ciudadanía con invitaciones a Foros de Consulta y Mesas de Trabajo, 
además de colocación de Buzones Físicos y Buzón vía Internet.

PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESAROLLO
  Un importante espacio de participación ciudadana de la Administración 
2012-2018, será el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).  
Esta instancia reconocida en el marco legal vigente, tienen la responsabilidad de la 
coordinación y formulación de los Planes Municipales de Desarrollo. 
 Para su integración, también se convocó a los ciudadanos con el n de que 
aportaran sus propuestas y necesidades de proyectos. 
 

PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA
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METODOLOGÍA

 Una vez instalado el , el primer mecanismo de participación COPLADEM
ciudadana para la integración del Plan de Desarrollo Municipal  es la recopilación de 
propuestas en los buzones físicos, estas propuestas ciudadanas estarán en ocinas 
de dependencias,  escuelas, entre otros. Además se realizaran foros de consulta con 
la participación de especialistas en temas de importancia para el desarrollo integral 
del municipio. Una de las innovaciones del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 
es el uso de medios de comunicación para escuchar las voces de nuestro municipio.

 Con el propósito de captar sus opiniones se habilitó un buzón para propuestas 
ciudadanas vía Internet y se promovió el  espacio en las redes sociales a través de 
Facebook.
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METODOLOGIA

 Para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 se denieron 

tres actores relevantes:

 a)Un Equipo de trabajo, integrado por el Presidente Municipal y su Gabinete, 

todos coordinados para realizar las actividades necesarias para la elaboración del 

Plan Municipal y la convocatoria a los representantes de las colonias.

 b)Dependencias del Municipio los cuales, a través, de sus actores que 

sirvieron como enlaces del área de planeación y desarrollo generando la información 

de los diagnósticos y facilitar las mesas temáticas respectivas en los Foros de 

Consulta Ciudadana con especialistas y de la denición de objetivos y estrategias, 

con base en las propuestas ciudadanas.

 c)Y la ciudadanía con su participación y propuestas fue posible integrar y 

tomar en cuenta los aspectos más importantes que requiere nuestro municipio.
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METODOLOGÍA

 Para la elaboración del PMD (Plan Municipal de Desarrollo), se aplicó una 

metodología de planeación participativa, apoyada en un amplio proceso de consulta 

pública.

 Por ello, la convocatoria a participar en el foro de consulta para integrar el 

PMD, incluyó las encuestas depositadas en los buzones, para que sus propuestas 

enriquecieran la conformación del Plan, a través, de mesas temáticas enfocadas al 

fortalecimiento al Desarrollo Económico; la Transparencia e Innovación 

Gubernamental; el Desarrollo Social, así como el Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente.

 El ejercicio de planeación realizado, tuvo como propósito establecer el marco 

de referencia para denir los ejes rectores que reeja las prioridades del municipio y 

de sus regiones, así como, alinear los objetivos y estrategias en cada ámbito.

 El PMD sintetiza las preocupaciones y propuestas de la ciudadanía, recabadas 

en la consulta ciudadana, contiene la visión de miembros de agrupaciones de 

profesionistas y representantes de organizaciones sociales y empresariales, de 

instituciones académicas, así como, de autoridades y servidores públicos de los 

diversos departamentos del H. Ayuntamiento de Matehuala.
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FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

 Durante este Gobierno trabajar por el bienestar de Matehuala será siempre 

una convocatoria abierta e incluyente para que todos los Matehualenses, se sumen 

a un esfuerzo colectivo y así lograr que el Municipio se ubique a la vanguardia de la 

justicia social, la promoción del desarrollo sustentable, la participación democrática, 

la seguridad y la justicia.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO

Misión

 Hacer de Matehuala un municipio unido al gobierno donde las decisiones se tomen 

por el pueblo y para el pueblo, siendo democráticos y equitativos, impulsar la participación 

ciudadana para crear conciencia en todos nosotros y así contribuir al desarrollo, 

crecimiento continuo y hacer prevalecer la sustentabilidad de cualquier ámbito, demostrar 

el compromiso que emana de nuestras acciones atendiendo efectivamente las necesidades 

de la sociedad, establecer la cultura ambiental para generar la postura de cuidar y preservar 

nuestro entorno, exponer la transparencia de esta administración ejerciendo las funciones 

con respeto y siempre en bien de la sociedad para de esta manera mejorar la competitividad 

municipal.

Visión

 Comprobar la eciencia del compromiso dirigido al pueblo con acciones que 

trasciendan y generen un impacto benéco en el municipio, a su vez, enorgullecer a los 

ciudadanos que han conado y demostrado su interés al encomendar ésta labor 

manteniendo siempre la intención, dedicación, objetivos rmes, claros y precisos.

Posicionar al municipio a la vista de todos los demás para lograr ser ejemplo de cambio 

político, de evolución continua y de efectividad al sufragio.

Valores

 El desempeño de la función pública con efectividad, exige vivir con intensidad una 

serie de convicciones que se convierten en la base primordial para tomar las inherentes a la 

responsabilidad asumida.

 Un buen gobierno es hacer lo que le corresponde, pero a demás, la sociedad exige 

resultados y para ello es necesario conformar cuadros de servidores públicos con alto 

sentido de la responsabilidad y con capacidad técnica y administrativa para resolver 

problemas públicos.

 En la administración nos proponemos tener como centro de nuestra actuación un 

conjunto de valores, que serán criterios de decisión y acción para el buen desempeño como 

responsables de la conducción del Gobierno Municipal.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Principios Básicos de la Administración

Los Principios Fundamentales son el esfuerzo guiado de la actual administración y 

sustentados en 5 principios:

 1. Eciencia. Optimizar el uso de los recursos nancieros, humanos y técnicos, 

denir una organización administrativa racional que le permita cumplir de manera 

adecuada las funciones y servicios a su cargo.

 

 2. Transparencia. Todo acto de la administración municipal son públicos y es 

obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y 

scalización, de conformidad con la Ley.

 3. Responsabilidad. El cumplimiento de las funciones y atribuciones 

establecidas en la Constitución y en la ley, será de las respectivas autoridades 

municipales en lo de su competencia

 4. Justicia Social. El trato equitativo juntos en la construcción de un Matehuala 

lleno de prosperidad, con igualdad, con modernidad, un Matehuala en el que exista la 

verdadera justicia social basado en la mutua cooperación, el dialogo, la legalidad, la 

participación social y sobre todo la unidad.

 5. Equidad social  La Democracia y la Justicia Social son el pilar fundamental 

de la administración 2015-2018, y nada puede estar por encima de este concepto 

básico
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FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACIÓN

La presente administración se regirá por los valores de responsabilidad con un 

sentido democrático de manera honesta ecaz y transparente para alcanzar el 

progreso de manera justa y equitativa, para lograr una mejor calidad de vida, pues 

con esta losofía llevaremos a buen puerto todas las acciones que se emprendan de 

manera correcta. Los valores humanos, se encargan de orientar y direccionar las 

acciones de las personas que desean hacer lo correcto y cumplir para lograr un mejor 

“Futuro y Desarrollo”.
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DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA

Perl General del Municipio

 A Matehuala se le otorga el título de ciudad en 1871. Originalmente minera, hoy 
es esencialmente comercial.
 Por orden de importancia, la ocupación se concentra en los sectores terciario, 
secundario y primario.

Aspectos Geográcos
 El municipio de Matehuala se encuentra entre los paralelos 23° 12' y 23° 51' de 
latitud norte; los meridianos 100° 26' y 100° 47' de longitud oeste; altitud entre 1 300 
y 2 500 m. 
 Sus colindancias son al Norte con los municipios de Villa de la Paz, Cedral y el 
Estado de Nuevo León; al Este con el estado de Nuevo León; al Sur con el Estado de 
Nuevo León y el municipio de Villa de Guadalupe; al Oeste con los municipios de Villa 
de Guadalupe y Villa de La Paz.
 El municipio ocupa el 2.1% de la supercie del estado y cuenta con 223 
localidades y una población total de 82 726.

PRONTUARIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MUNICIPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ. 2009
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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. (m.s.n.m)

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 en las características geomorfológicas del sitio; este pertenece a la 

proporción de la subprovincia siográca 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 inuye la composición abundante de suelos xerosoles 

en un 95.4% y litosoles-uvisones en menor proporción, todos de texturas medias y 

nas.

 La conguración topográca 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 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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MEDIO FISICO
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SUELO

Suelos

 El suelo constituye la interface 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.

 Dentro de esta región se han detectado suelos con horizontes calciyecíferos, 

suelos carbonatados medianamente profundos, con horizonte supercial y 

esifero; suelos con yeso en los horizontes profundos y suelos cementados con 

carbonato a poca profundidad; el suelo se utiliza en la actividad pecuaria.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
  De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la 
población total del municipio es de 91,522 habitantes. Representando el 3.54 por 
ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres es 
de 93.99 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 2.57.

 Estructura de la Población por rangos de edad y sexo , 2010

           Total:  91,522
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

Principales Sectores, Productos y Servicios

Agricultura 
 Esta actividad tiene como principales cultivos: maíz, frijol y cebada. Como 
cultivo perenne que tiene importancia en la región está la alfalfa. 

 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. 
 PRINCIPALES CULTIVOS

Silvicultura

 En el municipio se lleva a cabo la actividad forestal de productos maderables 
mediante unidades de producción rural. 

Industria Manufacturera
  Las diversas empresas manufactureras dentro del municipio son 
establecimientos industriales que dan empleo a diversas personas. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

Comercio

 La actividad comercial del municipio se lleva a cabo en establecimientos de 
diferentes giros y tamaños, de propiedad privada, empleando a diversas personas. El 
sector ocial participa con establecimientos comerciales, tanto en la zona rural 
como urbana. 

Servicios

 La demanda de servicios en el municipio es atendida por establecimientos y la 
oferta es diversicada para atender necesidades personales, profesionales, de 
reparación y mantenimiento, de bienestar social, cultural y de recreación, entre 
otros. Esta actividad genera empleos entre la población local.
 

EMPRESAS MAQUILADORAS

POBLACIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS

 De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población en los 
sectores económicos se presenta de la siguiente manera:

 El Índice de Dependencia Económica es  1.76 personas por cada activo 
ocupado (Población total 91,522 entre Población activa ocupada 33,164 menos 1).

Nombre Giro 
K & S. Sistema de Arneses Mexicanos, 
S.A. de C.V.  

Fabricación de arneses automotrices  

Centro de distribución Bimbo  Distribuidor de pan dulce  
Interruptores de México  Fabricación de interruptores y switches 

eléctricos  
Las Sevillanas  Elaboración de embutidos  
Remy, S.A. de C.V.  Fabricante de autopartes y generadores  

RNP. Refacciones Neumáticas La Paz, 
S.A. de C.V.  

Fabricante de perforadoras neumáticas 
e hidráulicas para procesos de la 
industria minera  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
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FODA

Fortalezas con las que cuenta el municipio:

Ÿ Recursos Humanos calicados.
Ÿ Ubicación geopolítica privilegiada.
Ÿ Radio de mercado de alta concentración del PIB Nacional.
Ÿ Estabilidad Social.
Ÿ Vías de comunicación accesibles (Carretera 57 Central)

Oportunidades:

Ÿ Capacitación y actualización de sector productivo laboral
Ÿ Aumento en la productividad nacional
Ÿ Globalización de mercados.
Ÿ Estabilidad socio-económica nacional.
Ÿ Instituciones educativas de nivel superior en la región
Ÿ Flujo de inversiones hacia países emergentes.
Ÿ Proyectos nacionales e internacionales. 

*PMD 2012-2015
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FODA

Debilidades:

Ÿ Falta del suministro de agua.
Ÿ Parque industrial con pocas industrias
Ÿ Falta de inercia entre los sectores productivos.
Ÿ Mínima promoción industrial.

Amenazas

Ÿ Ciudades con mayor desarrollo.
Ÿ Fuga de capital humano.
Ÿ Competencia internacional
Ÿ Posible reducción de incentivos federales y estatales.

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, globalizando 
nuevas áreas de oportunidad y desarrollando nuevas fuentes de empleo de 
calidad, que promueva el bienestar de la población.

Estrategias:
Ÿ 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 
nanciamiento de asesoría y elaboración e estudios de prospección de la 
inversión.

Ÿ Difusión y promoción del municipio dirigido a la empresa extranjera para la 
atracción de la inversión directa, a través de diversos medios.

Ÿ Promoción de las inversiones sustentables, con especial énfasis en las energías 
renovables.

Ÿ Gestión de recursos económicos, de infraestructura básica y de 
comercialización para subsidiar la instalación de empresas.
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H I S T O R I A

Reseña Histórica

Orígenes

 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 embijarse de colores y eran en extremo crueles. 

 En esta salvaje región, ya habitada por españoles, castizos, mestizos, coyotes, 
mulatos e indios chichimecas, transitó el gran apóstol fray Lorenzo Cantú, 
predicador y fundador de misiones. Otros frailes franciscanos continuarían su obra 
evangélica, como fray Juan García, fray Juan Caballero y el lego fray Juan de San 
Gabriel.
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H I S T O R I A

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS

A. Atractivos Culturales y Turísticos
Monumentos  históricos

Iglesia de la Inmaculada Concepción
Posee el mismo estilo arquitectónico de la Lyon en Francia y algunas del norte de 
Italia. Se venera a la bella imagen de caña del santo Cristo de Matehuala. Este 
magníco templo, construido en cantera gris, fue diseñado por el arquitecto italiano 
Adamo Boari. Fue terminado y bendecido en 1905; al erigirse en 1997 la Diócesis de 
Matehuala, se convirtió en Catedral.

Templo de Nuestra Señora de Guadalupe
Construido en el siglo XVII, es el más antiguo de la ciudad, se encuentra en el Barrio 
Ojo de Agua, siguiendo la calle Hidalgo, a la salida a Real de Catorce.

Otros Monumentos Históricos
· Casa de Juárez 
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H I S T O R I A

· Casa Hidalgo.
· Ruinas de lo que fue la fundidora Zarco, sirve para algunos ensayos 
 fotográcos
· Ex hacienda de Los Patos 

Fiestas, danzas y tradiciones

Fiesta del Cristo de Matehuala, del 1º al 15 de Enero; el 13 de Junio esta a San 
Antonio; del 8 al 16 de Julio, conmemoración de la fundación de Matehuala y del 1º al 6 
de Enero, esta tradicional de Reyes.

Artesanías

Artículos de cuero y dulces regionales, ores de papel y tela, jaulas de carrizo, 
objetos de ixtle, sombrererías y jarciería. 

Gastronomía
· Platillos: Picadillo, tamales y queso de cabra. 
· Bebidas: pulque y mezcal. 
· Dulces: cajeta, mermelada de durazno, natillas, chiclosos, obleas y cajetas. 
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H I S T O R I A

Monumentos, zonas arqueológicas e históricas del municipio de Matehuala, S.L.P.

 De acuerdo a Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos, en atención a lo consignado en : ARTÍCULO 36.- Por 
determinación de esta Ley son monumentos históricos: I.- Los inmuebles 
construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas cúrales; seminarios, conventos o cualesquiera 
otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto 
religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a nes asistenciales o benécos; 
al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los 
muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras 
civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX.

 Ejemplos de Monumentos Históricos en Matehuala: Arquitectura religiosa 
(Templo San Salvador de Orta, Templo ojo de Agua, etc.). Servicio y ornato público y al 
uso de autoridades civiles y militares (Caja de agua, Plaza 5 de Mayo, Acueducto Ojo 
de agua). Obra civil de carácter privado (Ex hacienda carbonera, Ex hacienda 
maravillas y todos los inmuebles construidos dentro del siglo XIV al XIX para el uso 
civil o privado), dentro de este tipo se cuenta con un catálogo de 145 chas y el cual 
se modica puesto que no se ha realizado en su totalidad.

Matehuala

CENTRO INAH SAN LUIS

 De las Zonas de Monumentos ARTICULO 37.- El Presidente de la República, 
mediante Decreto, hará la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, 
artísticos o históricos, en los términos de esta Ley y su Reglamento. ARTÍCULO 41.- 
Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos 
históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a 
hechos pretéritos de relevancia para el país. En el país existen 59 Zonas de 
Monumentos declaradas y en el estado de San Luis Potosí cuenta con dos; Zona de 
Monumentos Históricos de San Luis Potosí declarada el 20 de Diciembre de 1990 y la 
Zona de Monumentos de Real de Catorce San Luis Potosí, Declarada el 29 de 
Noviembre de 2012. Ninguna de estas se encuentra dentro del Municipio de 
Matehuala.
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H I S T O R I A

Acueducto ojo de agua.

 El  acueducto es un sistema o conjunto de sistemas  de 
irrigación que permite transportar agua en forma de ujo continuo desde un lugar 
en el que está en la naturaleza hasta un punto de consumo distante.

 Cualquier asentamiento humano, por pequeño que sea, necesita disponer de 
un sistema de aprovisionamiento de agua que satisfaga sus necesidades vitales. La 
solución empleada desde antiguo consistía en establecer el poblamiento en las 
proximidades de un río o manantial, desde donde se acarrea el agua a los puntos de 
consumo. 
 Otra solución consiste en excavar pozos dentro o fuera de la zona habitada o 
construir alijes. Pero cuando el poblamiento alcanza la categoría de auténtica ciudad, 
se hacen necesarios sistemas de conducción que obtengan el agua en los puntos 
más adecuados del entorno y la lleven al lugar y la lleven al lugar donde se ha 
establecido la población.

Arquitectura de caliche.

Caliche, del diccionario: Mineral que contiene mucha caliza. Capa caliza abundante en 
materias minerales.

 a) Es una roca caliza litográca o piedra litográca; tiene un grano muy 
no; una vez pulido, se utiliza para grabar en piedra.
 b) Es  una  roca  sedimentaria  calcárea,  grosso  modo,  roca  inmadura,  de  
proceso incompleto.

 El caliche se obtiene en bancos y depósitos calcáreos mediante cortes, las 
medidas de los bloques sonregularmente de un cuarto cuadrado de vara, conocido 
también como cuartón.

Reseña histórica
 Se describe en acta notarial con motivo de la problemática de tenencia de la 
tierra se obtuvieron los datos, que este acueducto condujo el agua proveniente del 
ojo de agua a la hacienda de carbonera, construido en 1889, con 96 horas de agua a la 
semana en su caudal, en 1937 cuando a paso a ser ejidal el agua se reduce a 46 horas 
de abastecimiento, posteriormente fue abandonado.
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 Elaborado de caliche, queda hasta nuestros días una serie de seis arcos 
escarzanos que se refuerzan con contrafuertes de aristas ochavadas; en la parte 
superior los canales que conducían el agua, probablemente la modulación del 
acueducto se efectuó similar a esta sección, pues en los extremos se encuentran 
grandes contrafuertes

Su estado actual de esta sección es de abandono, vandalismo y con riesgo de  
desaparecer

Ubicación

Se encuentra del lado Oriente de la carretera Matehuala-Ojo de Agua-Cedral.
Título Acueducto Coordenadas23° 40" 50" N, 100° 38' 40" W 
En decimal: 23.680556°, -100.644444° 2619827 332316 14Q UTM
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RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA

 Las propuestas y demandas de los Matehualenses son la principal fuente de 
participación ciudadana que nos permitió recolectar las solicitudes de las 
necesidades de la población y fueron analizadas y canalizadas para dirigirlas a las 
respectivas áreas..

 El COPLADEM, es un instrumento de participación ciudadana con marco legal 
que tiene la responsabilidad de organizar, coordinar y formular los planes 
municipales de desarrollo,  cumpliendo con lo que marca la normativa en materia de 
Ley de Planeación del Estado y de los Municipios de San Luis Potosí.

 En este contexto una vez que el COPLADEM está listo, coordina los foros de 
consulta e invita a la participación de propuestas en los buzones físicos y un buzón 
virtual habilitado en para que www.cemslp.gob.mx/ConsultaMatehualaPMD2015/ 
también la ciudadanía pueda hacer uso de el a través de internet. Esta página se 
promocionó por medio del área de comunicación, utilizando canales de comunicación 
tales como: Facebook, prensa impresa, radio (entrevistas), cartelones, volantes 
entre otros.

 Además, se realizaron foros de consulta ciudadana en el Centro Cultural 
Municipal, el primero se realizó en coordinación con SEDESORE, “Foros 
Microregionales de Consulta Ciudadana”, de las cuales en sus diversas mesas de 
trabajo, se tomó en cuenta las propuestas más viables para el municipio de 
Matehuala, este foro se realizó el 11 de noviembre de 2015
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RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA

 El segundo Foro de Consulta Ciudadana Municipal fue el 30 de Noviembre de 
2015 realizado en las instalaciones del Centro Cultural Municipal, se instalaron un 
total de 15 mesas de trabajo, entre los temas que se mencionaron fueron los 
siguientes:
Ÿ Mesa de Cultura
Ÿ Mesa de Salud y Asistencia Social
Ÿ Mesa de Educación
Ÿ Mesa de Juventud
Ÿ Mesa de Desarrollo Urbano
Ÿ Mesa de Empleo y Capacitación, Desarrollo Económico y Financiero, Turismo
Ÿ Mesa de Agua
Ÿ Mesa de Ecología y Medio Ambiente
Ÿ Mesa de Equidad de Genero
Ÿ Mesa de Administración Pública
Ÿ Mesa de Innovación Gubernamental
Ÿ Mesa del tema de Recaudación
Ÿ Mesa del tema de Transparencia
Ÿ Mesa de Vivienda y Regulación de los asentamientos Irregulares Existentes
Ÿ Mesa de Seguridad Pública y Proximidad Social.

Teniendo un foro de más de 200 personas. 
 La instalación de las mesas de trabajo inicio a partir de las 10:30 a.m. 
terminando a las 14:00 hrs. concluyéndolas y exponiéndolas al nal del foro ante 
el pleno del COPLADEM.
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RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA

Sector o Rubro

Participantes No. de 

Solicitudes

No. de 

Propuestas

Desarrollo Social 7 0 7

Salud 21 1 20

Educación 9 1 8

Vivienda 31 1 30

Asistencia Social 5 0 5

Juventud 3 0 3

Deporte 17 1 16

Cultura 9 0 9

Equidad de Genero 0 0 0

Desarrollo Económico 7 0 7

Financiamiento 1 0 1

Desarrollo Agropecuario 3 0 3

Turismo 3 0 3

Empleo y capacitación 16 0 16

Administración Publica 9 0 9

Transparencia 3 0 3

Desarrollo Urbano 39 7 32

Agua, Drenaje 20 4 16

Medio Ambiente 17 2 15

Infraestructura Rural 4 1 3

Seguridad Publica 10 0 10

Proximidad Social 0 0 0

Innovación Gubernamental 0 0 0

TOTALES 234 18 216

Ī ÑŒÞÕPMŇŎŒ ŇÑ ÕM FŎŌŒÞÕPM FÒÞŇMŇMŌM

               Buzones Físicos y Electrónicos.

Resultados de la Consulta Ciudadana 

13

15

10

272

13

15

10

254
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RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA

11                             8
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EJE 1  MATEHUALA PROSPERO 
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EJES  RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2016

 La vinculación con los ejes establece la congruencia de sus planes con lo 
concertado en el Plan Estatal de Desarrollo 2015– 2021 y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2012–2018. Con este marco fundamental de referencia, sus objetivos, 
directrices, estrategias, programas e instrumentos se manifestaron en plena 
coherencia a las políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.  Sus cinco 
ejes rectores son : Matehuala Prospero; Matehuala Socialmente Incluyente, 
Matehuala Sustentable, Matehuala Seguro y Conable; Matehuala con Buen 
Gobierno.
 Vinculación del Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2015 – 2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018

Distribución de las Áreas vinculadas al Plan Municipal de Desarrollo
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EJES 1 . MATEHUALA PRÓSPERO

Eje 1.  Matehuala Próspero

 Es común que se hable del crecimiento económico como un objetivo 
primordial de los municipios. Sin embargo, el crecimiento económico no es un n en sí 
mismo, sino un medio para propiciar el Desarrollo, para  y abatir la pobreza y 
alcanzar una mejor calidad de vida para la población.

 Si algún anhelo se ha escuchado con fuerza, es que Matehuala se mueva, que 
nuestro municipio entre en el dinamismo de una ciudad en crecimiento en lo 
económico, en lo laboral,  social,  político y sobre todo en lo humano.
Detonar nuestras capacidades requerirá visión, compromiso compartido y tenacidad 
de este gobierno y los sectores productivos y sociales.

 Con ello, el desarrollo económico que construiremos entre todos, no dejará 
fuera ninguno de los sectores de nuestro municipio. Este gobierno buscará avanzar 
al lado de ustedes, hacia el puerto que todos deseamos, un Matehuala realmente 
próspero.

Sector Desarrollo Económico

Diagnóstico
 Existen aproximadamente 5,000 unidades económicas en Matehuala.
 Se manufactura y elabora principalmente: equipo de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos, industria alimentaria, textiles,  productos metal-
mecánicos.

Actividad Económica y Principales Productos

Agricultura: Principalmente producción de la alfalfa verde, maíz grano, pastos y 
praderas achicalados, tomate rojo (jitomate) y tuna.
Ganadería: Se explota principalmente la avicultura; el ganado bovino, caprino, ovino y 
porcino. 
Minería: El área de inuencia del municipio cuenta con yacimientos de antimonio, 
cobre, estroncio, mármol, ónix, oro, plata, plomo y zinc.
Actualmente al municipio se le han otorgado aproximadamente $30, 000,000 en 
créditos para desarrollo de micro proyectos productivos.
Durante los últimos tres años se capacitaron cerca de 7,000 personas
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Prioridades

 En el tema se encontraron 2 problemáticas expuestas por la ciudadanía.
Ÿ  Falta de información sobre apoyos económicos. 
Ÿ  Falta de infraestructura urbana 

Objetivo

 Garantizar que se llevarán a cabo estrategias para lograr mejorar la 
problemática que expone la ciudadanía, buscando las estrategias adecuadas para 
que la información de los créditos sea más extensa.

Estrategias

 Se gestionará a gobierno el apoyo para crear un fondo municipal para el 
nanciamiento de apoyo a jóvenes emprendedores.
Se va a revisar el plan de desarrollo urbano (publicado 2009) para actualizarlo y 
aplicarlo.

Se va a difundir por todos los medios (Radios, Redes Sociales, Televisión) 
información sobre los créditos y apoyos a emprendedores para que se logre la 
extender la demanda de créditos.
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Sector  Rural Próspero

Diagnóstico
 Esta Dirección atiende un promedio de 310 productores con actividades 
agrícolas, pecuarias y de trasformación al mes, de los cuales dentro del rubro de 
ganadería se tiene contabilizado cerca de 9,130 cabezas de ganado mayor, y cerca de 
39,000 mil cabeza de ganado ovino-caprino, concentradas en aproximadamente en 
800 unidades de producción pecuaria, también podemos mencionar que en el 
municipio se encuentran 3,447 núcleos de abejas en producción.

 La actividad agrícola en la zona rural del municipio podemos mencionar que el 
90% de esta actividad es de temporal, siendo los cultivos más comunes: el maíz, frijol, 
calabaza, sorgo y en menor proporción la avena y el trigo. El número total de 
hectáreas sembradas es  aproximadamente de  3,915 ha.

Prioridades

Ÿ Impulsar la productividad agrícola a través de mecanización e innovación en los 
sistemas de producción primaria.

Ÿ Incrementar e incorporar las unidades de producción pecuaria.
Ÿ Incrementar los volúmenes de captación de agua, para los sistemas pecuarios 

extensivos
Ÿ Mejorar la capacitación en el sistema agropecuario y de trasformación.
Ÿ Incrementar y mejorar las áreas de agostadero naturales.
Ÿ Implementar e incrementar la asistencia técnica y capacitación a los productores 

agropecuarios.  

Fuente: SAGARPA.- Servicio de información agroalimentaria y pesquera (SIAP), 2015

EJES  RECTORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2016
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Estrategias

1.- Gestionar e implementar programas de capacitación, innovación y asistencia 
técnica en las áreas de agricultura y ganadería.

2.- Implementar convenios especícos para la generación de proyectos productivos 
estratégicos.

3.- Generar programas permanentes en la construcción y/o rehabilitación de bordos 
captadores de agua para uso pecuario.

4.- Gestión e implementación de programas para el mejoramiento genético de 
especies mayores y pequeños rumiantes.

5.- Fortalecimiento de la cadena productiva de ganado bovino productor de carne, 
ovino-caprino mediante la implementación de tecnologías e innovación de 
infraestructura y equipamiento.

6.- Generar programas de apoyo para la eciencia del uso y manejo de agua. 

7.- Programas de capacitación y transferencia de tecnología en la producción de
granos y forrajes con los productores agrícolas del municipio.

Metas
1.-Implementacion de un proyecto integral de innovación, capacitación en el 
municipio.

2.- Celebración de cuando menos 3 convenios con las diferentes dependencias 
estatales y federales.

3.- Generar un programa para la rehabilitación, construcción y desazolve de bordos 
de abrevadero.

4.-Creación de sociedades u organizaciones ganaderas en las cuales podamos 
implementar un programa integral de mejoramiento genético.

5.- Implementación de programas de cursos, talleres y conferencias de transferencia 
de tecnologías e innovación agrícola.
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*Comprende pollos de engorda, progenitora pesada y reproductora pesada

*Fuente: INEGI - Anuario Estadístico de San Luis Potosí
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Sector Empleo y Capacitación para el Trabajo

Diagnóstico 
Actualmente en el municipio de Matehuala cuenta con un aproximado entre 40 y 70 
empresas 

El salario mínimo es de $73.04

 Aunque sabemos que en el municipio existen vacantes y también personas 
desempleadas, se acordó que aquí el problema no es la falta de empleo si no que el 
empleo no tiene un salario atractivo para el ciudadano o que exigen requisitos donde 
les exigen experiencia laboran cuando el ciudadano es recién egresado y esto les 
impide ingresar al área laboral.
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Prioridades
Ÿ  Oferta de mano de obra pero falta de vacantes con salarios atractivos.
Ÿ  Exigen experiencia laboral a recién egresados.

Objetivo
 Revisar que las empresas estén cumpliendo con la garantía al acceso al 
empleo.

 Gestionar la parte de los salarios en las empresas para que se puedan mejorar 
buscando con ello la ocupación de las vacantes disponibles.

Estrategias (Estas estrategias fueron tratadas en el Foro de Consulta Ciudadana)

Ÿ Atraer más industria.
Ÿ Programa de capacitación dirigida (vinculación con empresas).
Ÿ Brindar incentivos, mas accesibilidad y facilitar la instalación de empresas en 

Matehuala.
Ÿ Crear un programa de apoyo a jóvenes emprendedores. 
Ÿ Supervisión a empresas estar cumpliendo con la garantía al acceso al empleo.

Metas
* Elaborar programas de capacitación, vinculándose con empresas.
* Lograr que se brinden incentivos, que pueda haber más accesibilidad y facilitar la 
instalación de empresas en Matehuala.
* Gestionar la creación de apoyo a jóvenes emprendedores. (Municipal)

Sector Turismo

Diagnóstico Turismo
Actualmente el atractivo principal es el festival del desierto, las festividades de 
semana santa, la feria regional de Matehuala y la de fundación, el día de muertos con 
sus altares, recorridos turísticos entre otras.
Actualmente el municipio cuenta con zonas turísticas poco explotadas
Lugares históricos, Recreativo, Auditorios, Balneario, Casas de cultura, centros 
nocturnos, Cine, Discotecas, Plaza de toros, Museo y Teatro.

Prioridades
· Falta de zonas por explotar en Matehuala.
· Mal  mantenimiento de espacios públicos.
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 Objetivo
 Garantizar que se lleven a cabo las estrategias para la mejora del turismo en el 
municipio.

Comprometer a  cumplir con ellas y gestionar con quien corresponda para que sean
 aplicadas.

 Estrategias
 Dentro de las estrategias que se propusieron en el foro quedaron la 
siguientes:

Ÿ Alinear las acciones municipales al proyecto 20-40.
Ÿ Dar mantenimiento a espacios públicos.
Ÿ Cuando exista inversión sea de calidad y se le dé el seguimiento en el 

mantenimiento.
Ÿ Mantenimiento de manera periódica y explotación de arcos de Matehuala.
Ÿ Exigir la responsabilidad que existe en el reglamento de imagen urbana.
Ÿ Crear una unidad que se especialice en la supervisión de mantenimiento de activos 

turísticos y promover el turismo en Matehuala.
Ÿ Abrir espacios turísticos que tiene Matehuala con guías turísticos.
Ÿ Crear más espacios turísticos
Ÿ Limpieza y remodelación de Boulevard Turístico.
Ÿ Crear listado de espacios turísticos y vincular a las instituciones educativas 

(jóvenes) para que puedan desarrollar proyectos. 
Ÿ Explotar las zonas Turísticas de Matehuala, que el Municipio logre ser un atractivo 

turístico. Realizar el mantenimiento correspondiente a las zonas turísticas. 

 Metas
 Exigir la aplicación del Reglamento de Imagen Urbana.
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EJE 2 . MATEHUALA SOCIALMENTE INCLUYENTE

 “No es el Gobierno el que interpreta las aspiraciones sociales, son los 
ciudadanos quienes encauzan los deseos de transformación y renovación Social.”
        LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

 El documento ocial del Plan Nacional de Desarrollo*, menciona la 
desigualdad y los niveles de exclusión y pobreza por los cuales pasa el país y no es 
ajeno a los municipios donde se centra la fuerza social creando una red a nivel 
nacional siendo este último  el reejo de los tiempos actuales por los que pasa 
nuestro país, así como nuestro municipio.

 Un Matehuala Socialmente Incluyente propone enfocar la acción del 
Municipio  en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y deshacer las brechas 
de desigualdad social que aún nos dividen.

 Para avanzar hacia un Matehuala Próspero que queremos, tenemos que 
enfrentar carencias y desigualdades, abatir el rezago en que viven todavía muchos 
Matehualenses.
 
 Para ello tenemos que ser una sociedad más incluyente, en donde el Progreso 
y el Desarrollo sea una verdadera opción para todos en donde se continúe abatiendo 
de manera efectiva la pobreza y los rezagos de nuestro municipio, en todas las 
colonias y en todas las comunidades, sin bandera alguna, sin acondicionamientos.

 También, para avanzar hacia un Matehuala más incluyente y justo, los 
Matehualenses en condiciones de mayor vulnerabilidad necesitan de la atención 
prioritaria y responsable de su gobierno. No escatimaremos ningún esfuerzo, ni 
recurso, en el objetivo de transitar hacia un Matehuala socialmente más incluyente y 
sobre todo más equitativo.

*Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
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Sector Asistencia Social

Diagnostico General:

 Cada comunidad y colonia que integra el municipio de Matehuala, S.L.P.  
Presenta necesidades especícas en cuanto a temas de salud, vivienda educación, 
nutrición y asistencia social, por esta razón el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia se ha dado a la tarea de detectar las necesidades más 
imperiosas de cada sector, destacando las siguientes:

 El municipio se comprende en el área rural de 170 comunidades donde la 
población ocupa el 15.5 % siendo 14,774 habitantes, mientras que la zona urbana son 
80,523 habitantes lo que representa el 84.5 % de la población.

 El principal riesgo al que se ve expuesta la población es por causas de 
contingencias climatológicas en temporada de lluvias con inundaciones, en tiempo 
de verano por el intenso calor y sequias y en época invernal por el descenso en la 
temperatura.

 Las demás necesidades de la población derivan de problemas económicos por 
falta de empleo estable que les permita un ingreso para cubrir sus gastos por lo que 
se ven en la necesidad de acudir a solicitar algún tipo de apoyo dentro de la asistencia 
social que brinda este organismo.

Diagnóstico  Especíco: 

 El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Matehuala, 
brinda el servicio de asistencia social a través del departamento de trabajo social 
donde se determina el problema de los usuarios y la posible solución o tipo de ayuda 
que se necesita, se brinda el servicio a la población de Matehuala, destacando como 
prioritaria la atención los grupos más vulnerables de nuestro municipio. El DIF 
cuenta con el departamento de trabajo social donde son dos trabajadoras sociales, 
quienes en promedio reciben 320 personas al mes, con alguna solicitud ya sea para 
cubrir gastos médicos, atención médica especializada, asesoría jurídica o psicológica, 
alguna despensa o apoyo económico para solventar cuotas escolares o pago de 
productos o servicios de sus hogares y en algunos casos funerarios de familiares. 
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Objetivo:

 Encausar adecuadamente a las personas que solicitan de algún apoyo social, 
económico o de servicio, según sea su problemática, asi como brindar atención 
oportuna y ecaz a las personas en situación de vulnerabilidad que solicitan apoyo 
asistencial.

Estrategias:
Ÿ Incrementar a seis trabajadores sociales para atender a 500 personas en 

promedio al mes.
Ÿ Solicitar una cantidad mayor de recursos económicos para solventar los apoyos.
Ÿ Realizar semanalmente las visitas domiciliarias para llevar a cabo el 

levantamiento del estudio socioeconómico y entregar el apoyo.
Ÿ Gestionar con una empresa más para descuento en traslado de personas.

Metas:
Ÿ Atender mensualmente a 250 personas
Ÿ Dar 250  descuentos   para   traslado   de   pacientes   a   recibir  consulta  o    
      tratamiento.
Ÿ Realizar 30 canalizaciones mensuales a psicología
Ÿ Realizar 78 canalizaciones mensuales al departamento jurídico
Ÿ Ampliar a 100 personas la capacidad del albergue municipal.
Ÿ Brindar 350 cobijas a población vulnerable en temporada invernal.
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Salud

Diagnóstico General:

 La salud es condición indispensable para el bienestar de las personas y uno de 

los componentes fundamentales del capital humano, por ello, es esencial la atención 

médica en especial a los grupos vulnerables.

 El sistema nacional de salud ha tenido avances signicativos que se han visto 

reejados en un incremento importante en la esperanza de vida, sin embargo, 

persisten retos que superar y deudas que saldar, en particular con la población que 

vive en condiciones de vulnerabilidad.  La salud de las personas debe ser un 

elemento que atenúe las brechas sociales. La salud pública y la atención médica en el 

municipio de Matehuala está sujeta a una derechohabiencia que se otorga a 

empleados en instituciones como IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, o bien, de manera 

particular en hospitales, clínicas y/o farmacias.

Diagnóstico Especíco:

 El Sistema Municipal DIF cuenta con una dispensario médico, el cual se surte 

de donaciones que hace la población de medicamentos que ya no utilizan y están en 

vigencia, dicho medicamento se distribuye de manera gratuita a las personas de 

bajos recursos que por enfermedad así lo requieren, para consulta se cuentan con 3 

médicos generales en la farmacia Medi Mat que depende de la Presidencia Municipal 

de Matehuala y no se cobra la consulta y el medicamento tiene un bajo costo. De 

igual forma en las ocinas de DIF hay un médico estomatólogo que brinda consultas 

y realiza trabajos como; revisión de piezas dentales, prolaxis, extracciones, 

operatoria dental, aplicación de úor, atendiendo en promedio a 69 personas al mes. 

Objetivo:

 Dar atención médica a personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad 

social, de manera gratuita y preservar con ello la salud de los matehualenses, así 

mismo, recolectar medicamento para su distribución entre personas de escasos 

recursos.  
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Estrategias:
· Brindar pláticas de salud para prevenir enfermedades.
· Dar pláticas de nutrición para mejorar la alimentación en la población.
· Realizar la aplicación de úor en niños en edad preescolar.
· Incrementar el número de servicios salud.
· Sensibilizar a la población para que donen el medicamento  que  tienen  en  sus 
 hogares y ya no utilizan.
· Surtir el material suciente para realizar los procedimientos dentales.
· Solicitar estudiantes de enfermería para realizar servicios sociales y llevar a  
 cabo la impartición de pláticas de información y orientación alimentaria.
 Dar seguimiento a cada uno de los programas ya establecidos. 
Metas
Ÿ  Llevar a cabo una Feria de la Salud 
Ÿ  Dar 6 pláticas de salud por mes en escuelas  de  comunidades  y  colonias de la   
 periferia con la nalidad de prevenir enfermedades.
Ÿ  Hacer 30 aplicaciones de úor por mes.
Ÿ  Brindar una plática de nutrición por mes para al menos 100 personas.
Ÿ  Hacer la toma de signos vitales (pulso, presión, peso y talla)  a los usuarios que   
 requieren consulta.
Ÿ  Incrementar a 100 consultas mensuales  el  servicio dental  para  sus  diversos    
 procedimientos.
Ÿ  Realizar la promoción de las 3 semanas de salud para la aplicación de vacunas 
 para niños del área rural. 
Ÿ  Brindar 400 consultas (Servicio médico general gratuitas)
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Sector Cultura

Diagnóstico
 
 Matehuala actualmente cuenta con un Centro Cultural, Museo, Casa de 
Cultura, Teatro Manuel José Othón, pertenecientes al H. Ayuntamiento Municipal; 
pero también existen academias particulares de baile, grupos de Danza folklórica 
Independientes, grupos musicales amateur que se presentan sin nes de lucro y lo 
hacen más por su gusto a la disciplina artística que practican.    

EJE 2 . MATEHUALA SOCIALMENTE INCLUYENTE
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 Si bien se hacen grandes esfuerzos por presentar programas, festivales y/o 
espectáculos culturales de diferentes ramas de las artes (Danza Contemporánea, 
Jazz, folklórica, conciertos de música, exposiciones de pintura, etc.); se ha visualizado 
que nuestra sociedad no acude a los espectáculos, muestras y representaciones por 
desinterés y por desconocimiento de lo que se imparte en los espacios culturales o 
de cuando se realiza algún evento.

Prioridades
- Difusión de la oferta cultural municipal.
- Descentralización cultural a colonias y comunidades.
- Financiamiento cultural para infraestructura, festivales  y eventos artísticos y sus 
correctas promociones en todos los medios de comunicación.

Objetivo
 Garantizar cursos, talleres y eventos de gran calidad artística para que la 
ciudadanía concurra o asista y este bien informada de la oferta cultural existente. 

Estrategias
Primera,  con respecto a la difusión: emitir carteles y boletines de presa en los 
medios de comunicación, pagar perifoneo y spots en Radio y T.V., con la 
programación de cursos, talleres, conferencias, exposiciones de los espacios 
culturales municipales; así como, de los eventos que se organizan en el Teatro 
Manuel José Othon, Plazas de Armas y Juárez, Parques Vicente Guerrero y Álvaro 
Obregón; entre otros lugares que se han desarrollado.    
Segunda, con respecto a la Descentralización cultural, solicitar la pronta apertura de 
la Casa de Cultura de la colonia Olivar de las Animas, que será el motor cultural de la 
zona sur de la ciudad, prestando servicios a las colonias aledañas como son La 
concepción, Altamira, FOVISSSTE, El Gallo y la propia colonia; impulsar la 
culminación de la Casa de Cultura de la Colonia La Dichosa, que ya está en 
construcción, además, habilitar espacios municipales en las colonias que queden 
retiradas de estos centros de arte y cultura que se han mencionado.
Continuar con el programa de “Mi Casa de Cultura en mi comunidad” en las 
comunidades rurales y urbanas que están distantes de los centros de arte y cultura, 
en sesiones sabatinas o dominicales.
Tercera, con respecto al Financiamiento; Mantenimiento y Mejoramiento de la 
infraestructura de los espacios dedicados a la cultura, implementar cursos y talleres 
de disciplinas artísticas que no se han atendido y fortalecer las ya existentes.
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 Analizar las propuestas culturales a presentarse, para ver su viabilidad y si 
son de la aceptación de la ciudadanía, con el propósito de que el evento sea redituable 
en su efecto costo-asistencia.

Metas

Ÿ La apertura de la Casa de Cultura de la Colonia Olivar de Las Animas a la       
brevedad posible.

Ÿ Descentralizar la cultura a colonias y comunidades distantes de la cabecera 
municipal.

Ÿ Incrementar el número de alumnos en los espacios culturales municipales.
Ÿ Nombrar un responsable de medios de comunicación y difusión cultural.
Ÿ Incrementar el número de festivales culturales existentes.
Ÿ Impulsar un constante mantenimiento de los espacios culturales 
      municipales.

Sector Deporte

Diagnóstico 
Actualmente el Municipio cuenta con la siguiente infraestructura deportiva:

Ÿ Dos auditorios (Municipal y FEREMA)
Ÿ Un estadio de fútbol (Ing. Manuel Moreno Torres)
Ÿ Un estadio de beisbol (20 de Noviembre)
Ÿ Un campo de beisbol de veteranos (El Comal)
Ÿ Una unidad deportiva (Centro Recreativo)

 Las condiciones de algunos inmuebles se encuentran en un estado aceptable, 
pero otras están muy decientes, debido al casi nulo mantenimiento que se le ha 
dado en los últimos años.

Diagnóstico de las Disciplinas Deportivas que se Practican en el Municipio
 Todas las disciplinas deportivas que los Matehualenses realizan son 
manejadas por comités directivos que no son administradas por la Dirección de 
Fomento Deportivo.
En la actualidad se fomentan varios deportes a través de Ligas o Academias entre 
los cuales se encuentran: Futbol | Beisbol | Basquetbol | Handball | Box | Ajedrez | 
Frontón | Atletismo | Artes Marciales|Voleibol| Softbol | Taekwond | Tenis | Fitness | 
Activación Física.
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Cantidad de la población que práctica alguna disciplina deportiva o activación física:

*Fuente: Ligas y Academias Deportivas de la Ciudad.

Prioridades
Ÿ Mejorar el mantenimiento de la infraestructura deportiva.
Ÿ Construcción de nueva infraestructura deportiva.
Ÿ Diseñar un programa de actividades deportivas y recreativas muy amplio, para 

involucrar a más población a activarse físicamente.

Objetivo
 Mantener todos los inmuebles deportivos en buenas condiciones para 
involucrar y motivar a que más gente practique alguna disciplina deportiva.

Estrategias
Ÿ Desarrollar  un  programa  de  mantenimiento   preventivo  y   correctivo  para  los 
      espacios deportivos.
Ÿ Realizar un programa de eventos  deportivos   dirigidos  a  todas  las  edades  de la 
     población
Ÿ Conseguir más  recursos  estatales  y  federales  para  mejorar  la  infraestructura 
      deportiva y ampliar las disciplinas a promocionar.

 Población 15 años o menos Población 15 años o más 
Hombres 2500 aproximadamente 3200 aproximadamente 
Mujeres 1500 aproximadamente 1800 aproximadamente 
Total 4000 aproximadamente 5000 aproximadamente 
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 Metas

Ÿ Rehabilitar todos los espacios deportivos existentes del municipio.
Ÿ Destinar un  presupuesto  adecuado  a  la   Dirección  de  Fomento  Deportivo para 
     que pueda operar ecientemente.
Ÿ Aumentar en un 20% el número de personas que practican deporte en el           

municipio, en un lapso de un año.
Ÿ Erradicar sustancialmente las conductas antisociales de los jóvenes y población 

en general a través de programas de deporte y recreación.
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SECTOR EDUCACIÓN

Sector Educación 
Diagnóstico 

 El Diagnóstico General de Educación en Matehuala  hasta el  momento el 
municipio  cuenta con  una infraestructura educativa en el nivel Básico de Educación 
Especial (1), Educación inicial (1), Preescolar (65), Primaria (73), Secundarias Técnicas 
(2), Secundarias Generales (5) Telesecundarias (33) con una población en el 
alumnado de 19,141. La gran mayoría de las Escuelas debido a que ya tienen muchos 
tiempo construidos y el mantenimiento sólo se da por gestiones de los padres de 
familia; casi todas se encuentran con falta de equipamiento en mobiliario, 
remodelaciones, pintura, áreas de recreación adecuadas, medidas de seguridad, 
entre otras.

 Diagnóstico de Educación Básica
 Reprobación en Primaria 3.1 %
 Reprobación en Secundaria 15.0 %

*Matehuala ocupa el 1er. Lugar con menor índice de reprobación en primaria; el 10° lugar con 
más alta reprobación en Secundaria y el 12° Lugar dentro de los Municipios con más alta 
Deserción en Secundaria.

Ÿ  Dentro de las políticas educativas de los tres niveles de gobierno está la de 
ofrecer educación en todos los rincones del país por ser ésta la herramienta 
necesaria para que todos los ciudadanos y ciudadanas se integren a una sociedad 
culta e integra y digna para todos. Sin embargo el INEGI en sus cifras del último 
censo de población nos muestra que aún siguen personas sin saber leer y escribir 
ya que abandonan la escuela desde chicos por diversas razones, y en nuestro 
municipio en este campo son:

Ÿ  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%. 

Ÿ  La alfabetización a población adulta, anualmente se atienden a 300 personas 
en promedio en nivel primaria y 850 a nivel secundaria, insucientes para abatir en 
su totalidad el analfabetismo y el rezago educativo.
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Rezago Educativo

Indicadores de Rezago Educativo

Prioridades

Ÿ Conocer y atender con mucha responsabilidad el tema de la deserción.
Ÿ Garantizar el acceso a la educación y a los medios tecnológicos todos los niños y 

jóvenes en edad escolar.
Ÿ Atender con mayor ecacia el caso de la reprobación en las escuelas de educación 

básica.
Ÿ Fortalecer acciones conjuntas entre los consejos escolares, de participación y 

municipal que permitan una mayor calidad.
Ÿ Construcción  de  Infraestructura  para  bibliotecas  y  talleres  para  laboratorios  

acordes  a  la actualidad.
Ÿ Mantenimiento en infraestructura, en limpieza y poda de árboles dentro y fuera de 

los terrenos de las Instituciones Educativas.

Objetivo

 Mantener el vínculo de atención, gestión y estrategia para mejorar la calidad 
de la educación básica en los 185 planteles educativos que hay en el municipio de los 
diferentes niveles educativos donde se atienden 19,141 alumnos.
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Estrategias
Ÿ Revisar los convenios de colaboración entre los consejos de Participación Social y 

Autoridades de la SEGE para activar los programas de  mantenimiento  preventivo  
para  los  espacios educativos.

Ÿ Mantener y ampliar el otorgamiento de becas para los niños de escasos recursos 
tanto en el área rural como semiurbana.

Ÿ Programa que permita la rehabilitación de los espacios educativos más 
deteriorados a través de un estudio de factibilidad para saber la rentabilidad de 
inversión.

Ÿ Implementar estrecha comunicación con los consejos escolares para  atender y 
prevenir la reprobación en todo el nivel básico.

Ÿ Promover actividades colectivas entre consejos escolares y de participación 
social donde nos permita conocer y atender el motivo de la deserción en 
educación básica.

Ÿ Coordinar esfuerzos con los maestros para formar grupos de estudio que 
permitan estimular a la comunidad educativa permanecer interesados en la 
instrucción básica.

Ÿ Estimular al profesorado que obtenga mejores resultados en las escuelas y así 
motivarlos para la ruta de mejora general.

Metas
Ÿ Coordinar esfuerzos para que durante el trienio se mantenga una gestión 

constante en la búsqueda de mejoras para toda la comunidad educativa del 
municipio.

Ÿ Destinar  los  recursos  del  presupuesto  asignado para  educación  realmente  al  
rubro  que repercuta en la calidad educativa.

Ÿ Entregar  becas  educativas  en  especie  (Materiales)  a  niños  que  habitan  en  
zona  de  alta marginación, para estimular su permanencia en la escuela.
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La infraestructura educativa en el nivel de educación básica del Municipio de 
Matehuala

Diagnóstico General 

 La institución educativa, es un lugar donde niños y jóvenes aprenden, conviven 
y pasan más tiempo después de su hogar. Debido a esto, una parte importante a 
considerar para el desarrollo de la educación es la infraestructura con la que operan 
dichas instituciones educativas.
 Según estudios  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respecto a la 
relación entre la infraestructura educativa y el aprendizaje, determina que los 
alumnos que estudian en planteles educativos con mejores condiciones de 
infraestructura se muestran más interesados por asistir a clase que aquellos que lo 
hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos y atractivos adicionales. 
En nuestro  municipio de Matehuala, en cuanto a la educación básica (jardín de niños, 
primarias, secundaria y telesecundarias), existen problemas de diferente índole y 
magnitud en lo que respecta a la infraestructura educativa. Se podría decir que la 
mayoría de las instituciones presentan alguna problemática con respecto al tema en 
cuestión.
 Debido a lo anterior se considera de suma importancia que las instituciones 
educativas de nivel básico de nuestro municipio cuenten con las mejores condiciones 
de infraestructura, para que así los alumnos tengan espacios dignos para desarrollar 
sus actividades académicas, culturales y de esparcimiento de la mejor manera, y a su 
vez puedan mostrar un mayor interés por asistir a su escuela y despertar mas su 
deseo de aprendizaje.

Diagnóstico 

Con base en el estudio de infraestructura escolar realizado por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE), en México sólo un 55 por ciento de las 
primarias nacionales cuentan con todos los espacios administrativos y de uso 
común necesarios,  sólo el 50 por ciento de las primarias a nivel nacional cuentan con 
planteles en buen estado,  y un 15 por ciento de las escuelas presentan problemas de 
inmuebles, suras, cuarteaduras y otros daños visibles, por lo que sólo un 69 por 
ciento de los salones de clase podrían catalogarse como espacios favorables para 
que se desarrolle el trabajo escolar,  y  además,  cabe señalar que aún existen más de 
15 mil escuelas en las que no se cuenta con un escritorio para el profesor al interior de 
las aulas.
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 El municipio de Matehuala se cuenta con un total de 214 plateles educativos 
de educación básica, de los cuales 134, que es el 62.6 % del total,  se encuentran 
dentro de la zona rural distribuidos de la siguiente manera: 47 jardines de niños lo 
que corresponde a un 35 % del total, 54 escuelas primarias lo que corresponde a un 
40 % del total y 33 escuelas telesecundarias lo que corresponde a un 25 % del total 
de planteles en zona rural.  En la zona urbana se cuenta con 80 planteles educativos, 
que representan el 37.4% de planteles educativos de educación básica en el 
municipio, de los cuales 38 son jardín de niños que corresponde al 47.5%, 35 
escuelas primarias que corresponde al 43.75% y 7 son escuelas secundarias que 
corresponde al 8.75 % del total de instituciones de nivel básico en la zona urbana.

Dentro de los planteles educativos ubicados en la zona rural encontramos que en 
jardín de niños se tiene registrada una población de  660 alumnos, en escuelas 
primarias 1647 alumnos y en telesecundarias 799 alumnos. Lo que en conjunto nos 
arroja como resultado una población estudiantil de 3106 alumnos cursando el nivel 
básico en la zona rural. Para la zona urbana existe una población de 17,793 alumnos 
de los cuales 3,694 cursan el jardín de niños, 9,797 alumnos la escuela primaria y 
4302 alumnos la escuela secundaria.

Por todo lo anterior podríamos concluir que de los 214 plateles educativos 
localizados en nuestro municipio, y en donde reciben sus clases más de  20, 899 
alumnos,  la mayoría de dichas instituciones presentan algún tipo de afectación de la 
infraestructura por las malas condiciones de las mismas, por efectos de deterioro del 
paso del tiempo, por falta de mantenimiento  o bien presentan insucientes 
instalaciones de infraestructura educativa en su escuela

Prioridades

De acuerdo a la normatividad de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado y 
del instituto estatal de infraestructura física en el estado, podemos determinar las  
prioridades de las principales problemáticas que enfrenta nuestro municipio en 
cuanto a infraestructura educativa se reeren, las cuales se mencionan a 
continuación:

Rehabilitación de la infraestructura en los planteles educativos.
 En este punto básicamente nos encontramos con espacios adaptados como 
aulas didácticas en pésimas condiciones en donde día a día alumnos llevan a cabo sus 
actividades académicas.
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 La rehabilitación de sanitarios es también una parte muy importante en este 
apartado, ya que en algunos planteles hay sanitarios en pésimas condiciones de 
infraestructura y con problemas de descargas o expuestas al aire libre lo que puede 
ocasionar infecciones a los alumnos.

Y por último y no menos importante espacios educativos en malas condiciones que 
representen un riesgo para los alumnos de la institución educativa. 

La construcción de infraestructura en los planteles educativos.

 Según censos realizados por la secretaria de educación del gobierno del 
Estado  en los planteles educativos, existe mayor demanda de docentes que 
instalaciones donde brindar la educación; por lo que se considera como necesidad 
prioritaria la construcción de espacios destinados a  aulas didácticas.

 Así mismo, en algunos planteles la cantidad y calidad de sanitarios no es 
suciente para dar abasto a la población estudiantil, por lo que es necesario la 
construcción de un nuevo modulo de sanitarios

 Otra de las deciencias más mencionadas es la falta de espacios deportivos 
con cubierta (techados), esto para evitar la sobreexposición de la población 
estudiantil a los inclemencias del sol, lo que les puede provocar desde un golpe de 
calor hasta cáncer en la piel, y de cierta manera puede inuir en la falta de interés del 
alumno a la poca practica de deporte y con esto a la obesidad.

 También aquí podemos incluir la construcción de espacios que nos brindan 
seguridad a la institución educativa como son cercados  y/o bardas perimetrales.

Objetivo 

El principal objetivo es lograr que la mayoría los centros educativos que se ubican en 
nuestro municipio, tanto del  área rural como del área urbana, cuenten con 
instalaciones educativas con infraestructura en buenas condiciones y adecuadas 
para el buen desempeño del aprendizaje tanto académico, deportivo y cultural; y así 
dichas instituciones  puedan brindar al alumno un espacio  donde se sienta cómodo y 
se despierte en él un mayor interés por acudir con ánimos a su escuela.



71

SECTOR EDUCACION

Estrategias

 Sabemos que el rubro de infraestructura educativa  es uno de los que se ven 
poco beneciados en cuanto a la programación de recurso, por lo que con el recurso 
de ramo 33 es insuciente para abastecer las demandas del 100% de la población y 
se queda, por lo tanto, muchas peticiones sin atender. Cabe señalar que además, 
según los criterios de aplicación de recurso para el año scal en curso, sólo se podrá 
aplicar el recurso de ramo 33 en los planteles educativos que se encuentren dentro 
de las zonas de atención prioritarias marcadas para dicho año de aplicación del 
programa.

 Para lograr un cambio se considera no únicamente trabajar con recursos 
municipales de ramo 33, si no también la necesidad de buscar apoyos tanto en 
programas con dependencias estatales, así como programas de dependencias 
federales y así  en conjunto poder triplicar las metas establecidas en un inicio y poco 
a poco empezar a abatir el problemas de infraestructura educativa que existe en las 
escuelas de nuestro municipio. 

Metas

 Para este año se le pretende invertir $ 3,000,000.00 de pesos al rubro de 
infraestructura educativa, esto con recursos de ramo 33, en donde aún no se tiene 
denida la lista de planteles educativos  a beneciar,  debido a que no se han denido 
las zonas de atención prioritaria, donde se podrá aplicar el recurso  para el año  2016, 
pero cabe señalar que se pretende apoyar a 10 instituciones educativas a través de 
este rubro.
 De igual manera hacer un convenio con la Secretaria De Educación, a través 
del programa Fondo Estatal de Aportaciones Múltiples,  para buscar se nos apoye 
con un recurso equivalente a la cantidad municipal, en donde se busca la 
construcción de 4 aulas didácticas, construcción de 1 modulo de sanitarios, 
construcción de 1 barda, rehabilitación de 2 módulos de sanitarios y las 
rehabilitación de aulas de 3 planteles educativos.
Todo lo anterior beneciando a 11 instituciones educativas de nuestro municipio,  
además, se busca un convenio con dependencias federales del Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal y se busque obtener recurso para poder 
llevar a cabo la construcción de 7 techados de plaza cívica y con esto beneciar a 7 
instituciones educativas.
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 Se busca también un apoyo del Programa Fondo Regional en donde se 
pretende lograr la construcción de 2 módulos de sanitarios, 5 aulas didácticas, 1 
barda perimetral, 19 techados de plaza cívica y 1 edicio para secundaria integrado 
por aulas, sanitarios, ocinas y  un laboratorio. Esto en total beneciando a 28 
planteles educativos.

 Fue entregada una propuesta al programa escuela digna en donde se verán 
beneciadas 8 instituciones educativas con apoyo a su infraestructura.

  En resumen con esta propuesta inicial para 2016 se tendrían 64 planteles 
educativos de nuestro municipio beneciados lo que representa un 29.9% del total 
de planteles educativos que se encuentran en este municipio de Matehuala S.L.P.
 Para los siguientes años se buscará  aumentar los montos autorizados y 
buscar más convenio para poder atacar un porcentaje similar de instituciones 
educativas y así en tres años tener un 100% de apoyo a la infraestructura educativa 
en los planteles de este Municipio.
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Sector Igualdad de Género

Diagnóstico 
 Actualmente el Municipio de Matehuala, cuenta con un diagnóstico de la 
condición y posición de las Mujeres, donde de manera particular se reconocen los 
intereses estratégicos de género, dicho en otros términos cuando la atención sobre 
las necesidades practicas de género da pie para cuestionar la posición o lugar en que 
la sociedad coloca a las mujeres y la valoración que hace de éstas, Matehuala tiene 
una población de 91522 de los cuales 44343 son varones y el 47179 son Mujeres, 
consecuencia de lo anterior la mayor parte de la población en el Municipio de 
Matehuala, son mujeres representado por el 51.55%, por tanto es importante 
fomentar su participación en igualdad de condiciones y oportunidades a través de 
acciones que permitan realizar planes, programas y políticas públicas que combatan 
o disminuyan la brecha de desigualdad en los ámbitos económico, político, social y 
cultural, las acciones armativas que implemente el municipio permiten compensar 
las condiciones de desventaja y desigualdad en las que se encuentran las mujeres 
partiendo de que hombres y mujeres debemos de gozar de igual condición 
atendiendo a la equidad de género.

 Todos los gobiernos municipales, estatales y federal, tienen la 
responsabilidad de formular y aplicar políticas públicas con perspectiva de género, 
enfoque que ha de permear en las estructuras institucionales del Ayuntamiento y 
sumarse a la trasformación de las relaciones entre mujeres y hombres basadas en la 
igualdad de oportunidades.

 Aún cuando en la administración pública reconoce la problemática de las 
mujeres y la necesidad de mejorar su calidad de vida, se ha planteado como un 
desafío en su programación y presupuestación, por ello, la importancia de reconocer 
y fomentar la colaboración y coordinación con los diversos niveles de gobierno, 
buscando con esas sinergias alcanzar las condiciones que den lugar a la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y la participación equitativa en la vida 
política, cultural, económica y social de nuestro municipio.

Modalidades:

La Instancia Municipal de las Mujeres es una unidad administrativa centralizada del 
Ayuntamiento de Matehuala, dentro de la esfera de su funcionamiento tiene cinco 
modalidades que son su zona de inuencia:
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A) Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
 Género.
B) Normativa Municipal
C) Fortalecimiento a la Ciudadanía
D) Cultura Institucional de la APM
E) Prevención de Violencia y Discriminación de la APM

A) Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.
 Apegados a las Reglas de operación que publica el Instituto Nacional de las Mujeres, 
la IMM. Elabora y presenta proyecto en la modalidad, vertiente y líneas de acción señaladas 
para la participación del Municipio para acceder a recursos federales, el objetivo general de 
este programa es fortalecer a los mecanismos para el adelanto de las mujeres con el n de 
contribuir a la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en las 
políticas públicas, programas, proyectos y en la cultura organizacional de los poderes 
públicos, con el n de cumplir con la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres.

·Prioridades
 Impulsar acciones que incidan en el cambio de una cultura organizacional de la 
Administración Pública Municipal a favor de la igualdad sustantiva y la no discriminación 
contra las mujeres de manera coordinada y corresponsable.
·Objetivo
  Impulsar acciones encaminadas a instalar y favorecer el consejo municipal de 
igualdad, así como la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Estrategias
 Elaboración de proyecto apegado a la modalidad descrita en las ROP. 2016, 
cumpliendo en la modalidad en la que se le permite al municipio a través de la IMM a 
participar, vertientes, estrategias, líneas de acción y actividades de intervención.
Metas
 La población objetivo deberá plantear acciones que desde la perspectiva de género se 
orienten al logro de resultados e incidencia  en las políticas públicas y en la cultura 
organizacional del municipio.

B) Normativa Municipal
Siendo la IMM. Un área normativa en materia de Transversalidad de la Perspectiva de 
Género en la Administración Pública Municipal, esta acción implica la creación de normas 
con equidad, mismas que deben contener un lenguaje incluyente, correcto y no exista, en 
una sociedad como la nuestra donde es un compromiso eliminar la desigualdad entre 
mujeres y hombres, el lenguaje no sólo debe reejar ésta demanda sino además, debe 
contribuir a la construcción de la igualdad, las técnicas y recomendaciones con relación al 
uso del lenguaje no sexista son indicativas más no limitativas y tienen como nalidad 
introducir el papel de la mujer en el discurso, para que reeje la realidad.
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Prioridades
 Para lograr la inclusión de las mujeres se requiere de esfuerzos institucionales para 

movilizar voluntades, promover y redirigir políticas que contribuyan a la denición, 

aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas y medidas necesarias. De ahí la 

importancia de que el municipio cuente con una unidad administrativa que implemente 

mecanismos gubernamentales para el adelanto de las mujeres, el trabajo coordinado del 

Gobierno Municipal servidoras y servidores públicos y la ciudadanía.

Objetivo
 Integrar un marco normativo local para la igualdad de género y erigirlo como 

principio rector del Plan Municipal de Desarrollo, la armonización de las Leyes Para la 

Igualdad Entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

y de la reglamentación de la Instancia Municipal de las Mujeres entre otros ordenamientos 

legales.

Estrategias 

 Someter a estudio del Legislativo Municipal el Bando de Policía y Gobiernó, así 

como, la propuesta del reglamento de la Instancia Municipal de las Mujeres, el 

fortalecimiento y creación de una Comisión Edilicia de Equidad de Género y la 

conformación del Consejo Municipal de Igualdad.

Metas 

 Visualizar como el marco jurídico regula y contribuye a la planeación del 

desarrollo local. Que la Instancia Municipal de las Mujeres cuente con instrumentos 

normativos. Que la armonización del marco normativo municipal empate con los 

instrumentos jurídicos estatales y nacionales.

C) Fortalecimiento a la Ciudadanía

 El objetivo de esta modalidad es recabar y presentar las propuestas ciudadanas 

generadas a partir de la promoción de proceso de información y sensibilización dirigidos a 

mujeres y hombres en el Municipio de Matehuala, se cubre lo relacionado a la perspectiva 

de género, derechos humanos de las mujeres, desarrollo humano proyectos con 

perspectiva de género, violencia en el noviazgo esto con el n de incorporar acciones 

armativas a la diversa población objetivo en el municipio, esto se hace atendiendo a una 

metodología que va desde capacitación, foros, talleres, mesas de trabajo, grupos focales, 

entrevistas, etc., partiendo de necesidades practicas y estratégicas, así como reales.
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Prioridades
  Uno de los grandes retos que tiene el municipio es aumentar la participación 
ciudadana y política de las mujeres, reconocer su contribución al desarrollo de la 
sociedad, cimentar alianzas que ayuden a reconstruir las relaciones entre mujeres y 
hombres, edicar nuevos espacios y formas de relación para incrementar la calidad 
de vida, esto implica el reforzamiento de la participación social y liderazgos locales 
como una estrategia que inspire la igualdad entre quienes integran la comunidad.

Objetivo
 El municipio reconoce que la igualdad entre mujeres y hombres es una 
condición del desarrollo su ejecución requiere cambios profundos apertura de 
espacios de participación y reconocimiento de derechos humanos , así como, de las 
capacidades y aportaciones en el desarrollo de las mujeres en la sociedad

Estrategias
 Conferencias, talleres, mesas de trabajo, foros, grupos focales, entrevistas, 
encuestas, promoción y difusión de acciones armativas en materia de desarrollo 
local con igualdad de género, participación ciudadana y liderazgo para la igualdad, 
ciudadanía y gobernanza, participación social y política de las mujeres, derechos 
humanos, prevención de violencia en el noviazgo, derechos, sociales, políticos, 
culturales y económicos de las mujeres. Entre otros temas que se cubren en este 
rubro., derecho a la igualdad y no discriminación, mecanismos de participación 
ciudadana, proyectos con perspectiva de género.

Metas
 Fomentar nuevos canales de entendimiento, educación, valores, 
negociaciones, relaciones sociales de género, participación ciudadana. En resumen 
formar nuevas ciudadanas y ciudadanos comprometidos con sus derechos y 
obligaciones, tener una visión sensible y humana.

D) Cultura Institucional de la APM.
 El objetivo primordial de éste programa es generar las habilidades y 
herramientas necesarias en las y los funcionarios del Gobierno Municipal de 
Matehuala y respaldar un proceso en la trasformación de la cultura, practicas, 
organización y relaciones laborales formales e informales entre mujeres hombres 
con igualdad de género que tengan impacto en la acción pública, éste programa 
busca contribuir a la trasformación de sus normas y formas de organización e 
incluya propuestas de mejora de las relaciones de género en los siguiente ejes:
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Clima laboral, comunicación incluyente, selección de personal, salarios y 
prestaciones. Promoción vertical y horizontal, capacitación y formación profesional, 
corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar personal e institucional, así como, 
hostigamiento y acoso laboral.

Prioridades.  El programa de cultura institucional representa una de las estrategias 
más importantes del Gobierno Municipal de Matehuala, para trasformar la APM. En 
sus espacios laborales con rostro humano más justo e igualitario que redunden en 
una mayor productividad y ecacia entre las y los servidores públicos, coadyuvando 
a disminuir la desigualdad aun persistente entre mujeres y hombres.

Objetivo.  Incorporar la perspectiva de género en la cultura institucional, para que guíe a 
la APM. Hacia el logro de resultados hacia el interior y exterior de sus direcciones, tener un 
mejor clima laboral, una comunicación incluyente lograr una capacitación continua que 
promueva el desarrollo de competencias, técnicas y actitudinales.

Estrategias.  Talleres, mesas de trabajo, foros, grupos focales, entrevistas, encuestas, 
promoción y difusión de la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en la 
cultura institucional, en la programación y en la gestión, implantar el programa de cultura 
institucional en todas las direcciones del Ayuntamiento con el propósito de modicar 
particular mente aquellas áreas que otorgan bienes y servicios públicos a la ciudadanía.

Metas.  Contar con indicadores y mecanismos de vericación que permitan conocer el 
valor de las acciones realizadas para incidir en la incorporación de la perspectiva de género 
en la cultura institucional, lograr un clima laboral que permita al ayuntamiento de 
Matehuala, tener mejores resultados al interior y al exterior en benecio de la ciudadanía, 
lograr una selección de personal basada en habilidades y actitudes sin discriminación de 
ningún tipo.

E) Prevención de la Violencia y Discriminación de la APM.

Tiene por objetivo que la administración pública municipal sea parte del principio de 
igualdad, misma que implica la erradicación de todas las formas de discriminación y que 
reconoce en cada persona la libertad para el desarrollo de habilidades, capacidades y 
competencias, que le permitan hacer elecciones, trascendiendo cualquier limitación 
motivada por estereotipos o prejuicios de forma tal que sus derechos, obligación y 
oportunidades no dependen de su origen étnico, racial, nacional, sexo, género, edad, estado 
civil, lengua, religión, discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, 
opiniones, preferencia u orientación social o cualquier otra análoga, otro de los objetivos 
importantes es la implementación del las medidas de prevención de violencia y 
discriminación, con ello se pretende incidir en la dinámica laboral ya que la violencia 
perpetrada en este habito causa serios cambios en el desarrollo profesional.



78

IGUALDAD DE GÉNERO

Prioridades.   Es menester reforzar la acción municipal consistente en 
visualizar este orden de gobierno como el primer nivel donde se gestiona la 
participación de las mujeres y  existen responsabilidades públicas de gran magnitud, 
ya que existe un marco normativo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
así también  un marco relacionado con el acceso de las mujeres a unan vida libre de 
violencia, por ello, es importante que la práctica de la gobernanza adopte 
herramientas que ahonden en la Democracia y la participación de una sociedad 
plural e incluyente, con respeto hacia los derechos humanos.

Objetivo.   De acuerdo con los datos de panorama de violencia contra las 
mujeres, es importante difundir de manera clara, concreta y entendible el marco 
normativo que protege el pleno ejercicio de nuestros derechos, así como, promover y 
dirigir un cambio a favor de la igualdad y no discriminación de género, dado que la 
violencia hacia las mujeres puede tener lugar en cualquier entorno de la sociedad y 
en todos los ámbitos, constituye un fenómeno extendido con características y 
matices diferentes.

Estrategias.  Conferencias, talleres, mesas de trabajo, foros, grupos focales, 
entrevistas, encuestas, promoción y difusión de la cultura de la denuncia, así como 
los diferentes tipo de violencia en el ámbito privado y público, acceso a la justicia, 
derechos humanos de mujeres, cultura de género, roles y derechos, las iniciativas 
internacionales que se han destacado en la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres, la trascendencia pública de la violencia contra las mujeres entre otros 
temas que son instrumento de captación con la intención de delimitar la 
problemática y conocer sus expresiones para prevenirla y atenderla.

Metas.  Elaboración de un directorio institucional de las áreas 
correlacionadas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia. 
Fortalecer la institucionalización de las medidas para erradicar la discriminación y 
violencia en la Administración Pública Municipal, buscando una igualdad sustantiva 
que de mayor bienestar apoyado en lo que corresponda.

*APM (Administración Pública Municipal)
* ROP (Reglas de operación 2016)
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Sector Juventud
Diagnóstico de la inserción en el ámbito laboral

Ÿ Preparación insuciente de los jóvenes para las exigencias de contexto, esto aún 
lado de la poca oferta de empleo.

Ÿ Existen diversas limitantes para que los jóvenes se adentren en el ámbito laboral, 
detectamos dos problemáticas fuertes:

Ÿ La preparación insucientes de los jóvenes y la poca oferta de empleo; 
considerando estas necesidades se planteó la solución la impartición de cursos de 
preparación a los jóvenes que faciliten su incorporación al ámbito laboral.

Ÿ El primer paso para ingresar al ámbito laboral son las prácticas profesionales en 
las cuales las mayorías no recibe un pago esto genera que los empresarios obtén 
por practicantes e impidan la creación de nuevos espacios de empleo ya que en 
estas prácticas no se reciben una retribución.

Ÿ Otra solución para la inserción al ámbito laboral es la generación de autoempleo 
en donde existen diferentes nanciamientos para jóvenes para impulsar su 
espíritu emprendedor.

Prioridades
Ÿ Foros y conferencias
Ÿ Difusión de medios
Ÿ Foro de experiencia con emprendedores
Ÿ Talleres presenciales para las cuales necesitamos transporte
Ÿ  Autoempleo
Objetivo

 Que los jóvenes estén mejor preparados para el ámbito laboral.

Estrategias

 Implementar una serie de  foros y conferencia sobre el ámbito laboral en los 
jóvenes así como talleres y darle mayor difusión mediante los medios de 
comunicación.

Meta
 Facilitar la inserción laboral de los jóvenes.
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Sector Migrantes

Diagnóstico
 El fenómeno migratorio tiene que ser visto desde una perspectiva integral; 
nunca podrá ser contenido por muros y programas. Es fundamental construir 
acuerdos con las partes involucradas en las diversas facetas del proceso migratorio, 
de tal forma que de manera conjunta construyamos condiciones favorables para los 
migrantes y sus familias. Atenderemos el tema migratorio desde la perspectiva del 
desarrollo, con un enfoque regional e integral, porque estamos conscientes que hay 
que promover el empleo, la educación y las opciones de bienestar en las 
comunidades de origen tanto urbanas como rurales.

El Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI nos presenta el 
siguiente panorama:

Grado de Intensidad Migratoria

*El ordenamiento considera 2,445 municipios; se excluyen 11 municipios con intensidad migratoria 
nula.
Fuente: CONAPO. Índices de Intensidad Migratoria Mexico – Estados Unidos, 2010

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

Objetivo
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.
Promover la participación de los migrantes en el desarrollo social, político y económico del 
Municipio.
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 
benecio principalmente a las comunidades de origen.

 Total de
Viviendas 

% de
viviendas que 
reciben 
remesas 

% de viviendas 
con emigrantes a 
Estados Unidos 
(quinquenio 
anterior) 

Grado de
Intensidad 
Migratoria 

Lugar que ocupa de 
Mayor a Menor
Intensidad Migratoria* 

En el
Estado 

En el 
Pais 

Estado 641,184 6,58 3.06 Alto / 6 
Municipio 22,243 10.33 4.40 Medio 32 792 
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Estrategias

Ÿ Seguridad y asistencia de la más alta calidad a los paisanos que regresan a su 
Estado.

Ÿ

Ÿ Trato preferencial a la condición de migrante en servicios y trámites 
administrativos personales y familiares.

Ÿ

Ÿ Programas para apoyar a los migrantes y sus familias en el desarrollo de sus 
comunidades de origen.

Ÿ

Ÿ Red efectiva de comunicación para nuevas oportunidades de inversión, turismo, 
educación, cultura e intercambio de experiencias que fortalezcan lazos de 
identidad y solidaridad.

Metas

 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.

 Protección con la fuerza de la ley de los derechos de migrantes.

 Gestionar y apoyar a la población inmigrante deportada, repatriada, enferma y 
difunta para enviarla a su lugar de origen.

 Fomentar la participación de la población migrante en los Estados Unidos de 
Norteamérica, para aplicar los benecios de los distintos programas Federales en 
benecio de la población de Matehuala.

 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.
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Sector Vivienda

Diagnóstico
Ÿ Se cuenta con una demanda de más de 1500 solicitudes de familias y jefas de 

familia que no cuentan con vivienda, y que en la actualidad rentan o viven en casa 
prestada o aun con la familia materna.

Ÿ Las personas que solicitan no cuentan con un trabajo estable.
Ÿ Zona rural la construcción de recámaras adicionales para las familia que no 

cuentan o requieren de un espacio digno para vivir.

Prioridades
Ÿ Beneciar a madres solteras
Ÿ Familias que no cuenten con vivienda propia
Ÿ Personas de la tercera edad
Ÿ Construir recámaras adicionales, a las familias que más requieren de un espacio 

digno para habitar.

Objetivo
 Beneciar a las familias Matehualenses que no cuenten con una vivienda, y no 
tengan un trabajo, donde cuenten con préstamo del Infonavit.

Estrategias
 Realizar la gestión para obtener recurso federal, estatal y municipal para la 
construcción de UBV dentro de la zona urbana. 

Metas
Ÿ Construcción de 84 UBV en su 4a etapa del Fracc. Matehuala
Ÿ Terreno para la construcción de UBV
Ÿ Construcción de 100 UBV por año 
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 El crecimiento de nuestro municipio viene aparejado con una gran 
responsabilidad, a la cual no seremos indiferentes.
 Habremos de impulsar nuestro desarrollo económico y social, con un 
renovado compromiso por nuestro medio ambiente.
 Porque muy poco nos servirá progresar, si no entendemos que nuestro futuro 
está vinculado a la protección de nuestros espacios y áreas verdes.

Sector Agua

Diagnóstico 

 El organismo operador brinda el servicio de agua potable a 83,707 habitantes, 
cuenta con 13 fuentes de abastecimiento que producen 291 litros por segundo,  
26,369 tomas registradas en sus diferentes usos, cobertura del servicio de agua 
potable del 97%, 86.5 km de tubería conducción, 335.59 km de tuberías de 
distribución, 10 tanques de regulación, el 40% de las tuberías presenta una edad de 
más de 30 años por lo que presentan fallas constantes, en alcantarillado sanitario se 
tienen 22,765 descargas , cobertura de 91%, 128.87 km de redes de atarjeas, el 40% 
de esta infraestructura se encuentra obsoleta en particular la ubicada en la zona 
centro y el 20% presenta fallas recurrentes. En saneamiento se cuenta con la 
primera etapa de la Planta tratadora de aguas residuales, cuyo sistema de 
tratamiento se encuentra en proceso de estabilización y tendrá una capacidad de 
tratamiento de 50 litros por segundo. 

Prioridades

Ÿ Incremento del volumen de agua potable para garantizar el desarrollo de la 
ciudad.

Ÿ Sustitución y rehabilitación de infraestructura de agua potable.
Ÿ Sustitución y rehabilitación de infraestructura de redes de alcantarillado 

sanitario.
Ÿ Incrementar la eciencia global del organismo operador. 

Objetivo
 Garantizar a la ciudad el suministro necesario de agua potable a la ciudad, así 
como la correcta captación, conducción y tratamiento de las aguas residuales para el 
sostenimiento y desarrollo  de la ciudad a través de la sustitución y mejora en la 
eciencia del funcionamiento de la infraestructura. 

MATEHUALA  SUSTENTABLE
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Estrategias

Ÿ Gestionar el incremento de los volúmenes disponibles.
Ÿ  Programa de sustitución de redes de alcantarillado sanitario en la zona centro.
Ÿ  Programa de sustitución de redes de agua potable.
Ÿ  Programa de mejora de eciencias física y comercial.

Metas

Ÿ Incrementar el volumen de agua potable disponible
Ÿ Sustituir un kilómetro de red de alcantarillado en la zona centro.
Ÿ  Sustitución de 3 kilómetros de red de agua potable.
Ÿ Sustitución de 1,000 medidores domiciliarios de agua potable.
Ÿ  Reutilizar el agua tratada producida por la planta.

MATEHUALA  SUSTENTABLE
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Sector Desarrollo Urbano Sustentable

Diagnóstico
Programa de regularizar asentamientos irregulares existentes

 En el Municipio de Matehuala, S.L.P. existen  aproximadamente 37 
asentamientos humanos irregulares ubicados dentro del territorio Municipal, y los 
cuales no pueden ser incluidos en los planes municipales de desarrollo urbano, por 
su condición irregular, por lo que se convierten en focos de violencia e inseguridad, 
aunado a lo anterior, estos asentamientos no cuentan con servicios públicos.

Prioridades

Colonias y fraccionamientos con  un porcentaje del 50% de habitabilidad  que 
requieren los servicios básicos de vivienda.

Objetivo

Regularizar la mayor cantidad de asentamientos irregulares, para que cuenten con 
certeza jurídica y seguridad patrimonial, para que las familias Matehualenses tengan 
seguridad de la tenencia de la tierra.

Estrategias

Ÿ Vigencia  del convenio MARCO,  entre Promotora del estado y el H. Ayuntamiento 
de Matehuala, S.L.P. 

Metas

Conclusión del proceso de escrituración de las siguientes colonias:

Ÿ HEROÍNAS MEXICANAS
Ÿ LOTIFICACIÓN CENTRAL
Ÿ PALMA DE ROMERO
Ÿ ESTANQUE DEL PADRE NIÑO
Ÿ FRACCIONAMIENTO MATEHUALA 

Beneciando a 1021 familias que contaran con certeza legal y seguridad patrimonial.

MATEHUALA  SUSTENTABLE
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Rastro Municipal 

Diagnóstico:
 
 El Rastro Municipal de Matehuala S.L.P., es una de las unidades 
administrativas que ha proporcionado servicios directos e indirectos a la población 
en general, misma dependencia que con el paso del tiempo ha ido evolucionando 
paulatinamente en cada una de sus distintas administraciones desarrollando su 
trabajo, además de sus procedimientos, normas, legalidad interna y normas que 
establece la secretaría de salud del gobierno del estado, en las cuales se establecen 
las formas y requisitos mínimos con que se debe de contar para proporcionar un 
servicio de calidad e higiene en cada uno de los procesos que se llevan a cabo desde 
el ingreso de los animales destinados para sacricio, el servicio que brindamos son 
los días lunes, martes, jueves y viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas, así mayor 
parte de introductores optaran por utilizar los servicios de este rastro municipal de 
Matehuala de S.L.P., y así tener una mayor productividad e ingresos a las arcas 
municipales. se estima continuar con la supervisión y vericación del cumplimiento 
de controles internos, así como de las actividades ordinarias programadas las cuales 
incluyen las leyes y normas que rigen las funciones del rastro municipal de 
Matehuala S.L.P.; con el implemento de la infraestructura necesaria para el rastro 
municipal, será uno de los de mayor producción, higiene y servicios.

Normatividad aplicable

Ÿ  Constitución política de los estados unidos mexicanos.
Ÿ   Ley orgánica del municipio de Matehuala S.L.P.
Ÿ  L e y  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  l o s  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  d e l
       Estado y municipios de San Luis Potosí.
Ÿ  Ley de los trabajadores al servicio del municipio.
Ÿ  Ley general de salud del estado.
Ÿ  Ley de ingresos del municipio de San Luis Potosí.
Ÿ  Reglamento interno del rastro municipal Matehuala
Ÿ  Manual de organización y procedimientos.

Prioridades
 Conforme a las funciones del Rastro Municipal se pretende llevar a cabo las 
siguientes acciones programadas.
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Ÿ Una de las actividades a realizar es el proporcionar un servicio de calidad, tratando 
con atención y respeto a todas las personas que requieran de los servicios que 
otorga el rastro municipal.

Ÿ Solicitud de infraestructura necesaria para un mejor servicio y proceso a los 
productos.

Ÿ En cuanto a lo administrativo realizar las operaciones correspondientes conforme 
a lo dispuesto en el periódico ocial (ley de ingresos para el municipio de 
Matehuala, S.L.P.), llevando un control transparente a través de informes por los 
recursos obtenidos por concepto de recaudación.

Ÿ Entregar informes correspondientes a los ingresos y actividades de cada mes.

Ÿ  Dar mantenimiento a las instalaciones de este rastro municipal.

Ÿ Se atenderán las quejas y denuncias presentadas por los usuarios que solicitan 
los servicios del rastro municipal así como de personas que viven a sus 
alrededores, proporcionándoles una respuesta conforme a la normatividad y 
reglamento en cada caso.
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Objetivos

Ÿ Se estima llevar a cabo las actividades necesarias tanto en forma operativa como 

administrativa, para contar con instalaciones seguras e higiénicas que 

proporcionen servicios de calidad y productos aptos para su consumo. Con la 

continuidad y seguimiento correspondiente se pretende que el municipio de 

Matehuala S.L.P., cuente con un rastro que brinde servicios de calidad seguridad e 

higiene, beneciando a la población en general.

Ÿ Establecer una estrategia para mejorar las condiciones de infraestructura y 

operativas. 

Ÿ Mejorar las condiciones en que se eliminan los residuos sólidos y líquidos 

generados.

Estrategias

 El Rastro Municipal de Matehuala S.L.P., constituyen un servicio público que 

en la administración municipal está a cargo del órgano responsable de la prestación 

de los servicios públicos. Tiene como objetivo principal proporcionar instalaciones 

adecuadas para que el propio municipio o los particulares realicen el sacricio de 

animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la 

población. El servicio público de rastros se presta mediante instalaciones, equipo y 

herramientas que, junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los 

elementos básicos para la operación de estas unidades. 

Las estrategias en las que nos basamos para un mejor manejo en el servicio son: 

Ÿ Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y 

sanitarias necesarias para su consumo. 

Ÿ  Controlar la introducción de animales a través de su autorización legal. 

Ÿ Realizar un sacricio y faenado de animales en apego a lo estipulado en la 

normatividad aplicable.

Ÿ Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo 

humano. 
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Ÿ  Generar ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacricio de animales. 
Ÿ Evitar la matanza clandestina en domicilios particulares. 
Ÿ Racionalizar el sacricio de animales, protegiendo el desarrollo de las especies. 
Ÿ Cumplir las disposiciones aplicables en materia ambiental para preservar el 

equilibrio ecológico.

Metas
DEPARTAMENTO: RASTRO MUNICIPAL DE 
MATEHUALA 

 

 
METAS 

 

 
ACCIÓN PARA LOGRAR 

LA META 

 
CORTO 

PLAZO 

 
MEDIANO 

PLAZO 

 
LARGO 
PLAZO 

AVANCE 
DE LA 
META 

1.- 
REUBICACIÓN 
DE RASTRO 
MUNICIPAL 

INVOLUCRAR Y PARTICIPAR DIRECTAMENTE 
INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES CUYO OBJETIVO ES UBICAR EL  
LUGAR ADECUADO PARA EL PROYECTO 

    

2.-
LOCALIZACION 

 
 
 

UNA COMISIÓN PARA RECONOCIMIENTO DE 
LA ZONA ALEDAÑA Y REALIZAR EL  

POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO DE ÁREAS 
DISPONIBLES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
3.- 
DETERMINACI
ÓN 
ESTRUCTURAL 
DE SUELO Y 
MONITOREO 
 

 
REALIZACIÓN DE CINCO EXCABACIONES 

DE MANERA ESTRATEGICA A 
PROFUNDIDAD DE 

CUATRO METROS CADA UNA PARA 
PARA MONITOREAR LA  

ESTRUCTURA DEL SUELO 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
4.-  
SUPERFICIE 
DISPONIBLE  
 
 

 
ESENCIALMENTE PROYECTAR  

TANTO INSTALACIONESES COMO 
PLANTA TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES, BIODEGISTORES Y 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS  
EN EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
5.- SUPERFICIE 
EN 
HECTAREAS 

 
PROPUESTA DE AYUNTAMIENTO 
HACIA LA COMUNIDAD PARA LA 
DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE 

    
 
 
 

 
6.SITUACIÓN 
LEGAL 

 

 
PROMOCIÓN ANTE QUIEN 
CORRESPONDA PARA LA 

DETERMINACION DE DOCUMENTOS 
ESENCIALES QUE DEFINAN LA 

PROPIEDAD 

  
 

  
 
 

 
7.-DISEÑO DE   
INSTALACION 
 

 
REALIZAR UN ANALÍSIS DE 

FACTIBILIDAD ANTE 
LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS. 
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Diagnóstico

Infraestructura Urbana

Ÿ Una de las prioridades como eje fundamental es el abatimiento de la pobreza y la 
disminución de las desigualdades sociales que prevalecen en el país, impulsando 
un proceso de implementación del gasto social a través del Ramo 33, mediante la 
generación de obras de infraestructura y acciones que  fomenten el desarrollo del 
municipio.

Ÿ La ciudad  de Matehuala como todas  las ciudades o poblaciones del país requiere 
de factores muy importantes para  su  desarrollo   como ser las vías de 
comunicación, ya  que sin estas no podría haber desarrollo, siendo las carreteras, 
avenidas  y  calles la columna vertebral de la infraestructura  del transporte, su 
construcción y mantenimiento se vuelven estratégicos.

Ÿ La condición actual de las calles en la cabecera municipal de Matehuala con 1117 
calles, 3904 cuadras; 1966 cuadras pavimentadas en 2012,  1938 cuadras sin 
pavimentar, 1894 cuadras sin pavimentar 2013, 1871 cuadras sin pavimentar 2014, 
1826 cuadras sin pavimentar 2015, 2078 cuadras pavimentadas 2015.

Ÿ Para la detección de la falta de pavimentación es necesario informar a la 
Administración en curso para que esta realice los trámites correspondientes, las 
maneras de realizar la identicación de una arteria que carece de este servicio son 
las siguientes:

Ÿ Por medio de una solicitud escrita dirigida al Presidente Municipal en donde se 
plasme el nombre de la calle que solicitan el servicio y el tramo, así como ir 
rmada por algún representante de los vecinos.

Ÿ Por medio de que el consejero del sector en donde se presenta la problemática 
solicite ante el Consejo de Desarrollo Social.

Ÿ Por medio de la detección visual por parte del Municipio, en donde, dicha arteria 
representa un problema para el tránsito vehicular.

Objetivo

Ÿ El objetivo general  es de  solucionar la  problemática de la falta de infraestructura 
vial, para brindar una mejor calidad de vida a los habitantes, además de garantizar 
la integridad de peatones; así mismo reducir al mínimo  los riesgos de accidentes y 
mejorar la imagen urbana.
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Prioridad

Ÿ Para establecer prioridades de las obras de pavimentación una vez denidos los 
presupuestos de obra, es necesario realizar una análisis de cada una de las obras 
para denir el impacto y mejoramiento que tendrá para la comunidad su ejecución,  
de igual manera establecer el número de obras a ejecutar dependiendo del monto 
aprobado por cada dependencia, así como de la valiosa intervención para la 
aprobación de obras por el Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Estrategias

Ÿ Una vez que llega a la Coordinación de Desarrollo Social la correspondiente 
solicitud de obra, se procede a realizar el reconocimiento y levantamiento del 
tramo solicitado, especicando la longitud y ancho promedio para obtener el área, 
la cantidad de registros de drenaje y cajas de válvulas a renivelar, así como de la 
longitud de guarnición a realizar o banquetas, y si es el caso la cantidad de 
registros domiciliarios existentes.

Ÿ Una vez realizado el proyecto de pavimentación se identican las características 
del proyecto para determinar la gestión posterior, las cuales son:

Ÿ Si se encuentran dentro de las Zonas de Atención Prioritarias.
Ÿ Monto del Proyecto.
Ÿ Metas
Ÿ No. De Beneciarios.
Ÿ Área de Impacto del Proyecto (Ubicación).
Ÿ Condición de la calle (Servicios Básicos)
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Sector Medio Ambiente
 
Diagnóstico

Ÿ En el Municipio de Matehuala se genera un promedio de 100 toneladas de residuos 
sólidos (basura) diariamente de los cuales se le da un tratamiento adecuado a un 
95%,  el 5% restante muchas veces es depositado en terrenos baldíos o depósitos 
no autorizados 

Ÿ Una de las problemáticas principales que actualmente sufre el municipio es la 
falta de concientización por parte de la ciudadanía 

Ÿ Otro problema también grave es la pepena irregular.

Prioridades

 Se debe priorizar los centros educativos, comercios, desechos orgánicos y en 
si lugares donde se genere mayor producción de residuos sólidos no peligrosos 
(basura doméstica), así como regular y vigilar que las empresas que generan gran 
cantidad de basura la dispongan directamente en el Relleno Sanitario
   
Objetivo

 Que la ciudadanía logre tener un entorno donde se pueda vivir dignamente.

Estrategias 
Ÿ Campañas de concientización en las instituciones públicas, empresas, 
      así como áreas comerciales 
Ÿ Vigilancia permanente a las empresas que generan residuos sólidos.
Ÿ Implementar programas de inspección así como manejar innovación 
      permanente conforme a las necesidades cambiantes de la ciudadanía.

Metas

 Lograr en 6 meses regular la pepena, así como la constante dispersión de 
basura por acumulamientos innecesarios y mantener los contenedores en buen 
estado y a su nivel máximo de capacidad de 70% así como una respuesta inmediata 
para el cambio de estos y así evitar los colapsos.

MATEHUALA  SUSTENTABLE
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Diagnóstico de Contaminación en Matehuala
 La basura generada en nuestro municipio: pesa, ocupa espacio, huele mal, 
multiplica las moscas y las enfermedades; así como también afecta los espacios 
urbanos, degrada plazas y parques y contamina nuestro entorno. En el caso en el que 
es recogida por un camión de aseo urbano llega a un relleno sanitario, que solo es un 
botadero, el cual se está llenando y ya no está siendo suciente.
 Hasta el día de hoy la gestión de los residuos se ha centrado básicamente en 
un único aspecto, la eliminación de los mismos -hacerlos desaparecer de la vista- a 
través de basurales, rellenos sanitarios.

Diagnóstico de Reciclaje
 La falta de conciencia ambiental no es un problema relacionado directamente 
con el hombre como ser aislado, sino con su desarrollo dentro de una cultura.  La 
situación ambiental que enfrenta nuestro municipio  de Matehuala es la falta de 
conciencia respecto a nuestro entorno y al conocimiento que tenemos de éste, ya 
que el principal problema es la acumulación de basura, y el desconocimiento de 
como reciclar los residuos domiciliarios.
Cultura ambiental enfocada al reciclaje

  Razones por no reciclar

*Fuente: Profepa-EUMED.- Desarrollo Local Sostenible ISSN 1988-5245

MATEHUALA  SUSTENTABLE
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Prioridades
Ÿ Crear conciencia en los ciudadanos de la importancia  que  requiere el cuidado 
     del Medio Ambiente, como lo es en:
Ÿ Instituciones educativas.
Ÿ Empresas y/o fábricas.
Ÿ Departamentos del Ayuntamiento Municipal de Matehuala.
Ÿ Colonias del Municipio.
Ÿ Atacar las principales causas de contaminación de nuestro ecosistema.

Objetivo
 Crear estrategias y programas para enfrentar el deterioro del Medio 
Ambiente y la pérdida de nuestro patrimonio natural, para adoptar patrones de 
producción y consumo sustentables así como reducir la cantidad de residuos que van 
al relleno sanitario, conservar recursos naturales, renovables y no renovables y 
generar un cambio cultural en relación al tratamiento de los residuos domiciliarios.

Estrategias
Ÿ Crear programas de reciclaje, con las siguientes estrategias y actividades.
Ÿ Promover el mejor desempeño ambiental de todos los sectores productivos y de 

servicios, con las siguientes estrategias y actividades:

Metas
Ÿ Ser el municipio con mayor cultura ambiental.
Ÿ Cumplir con la normatividad y legislación ambiental vigente.

MATEHUALA  SUSTENTABLE
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Diagnóstico de Reforestación en Matehuala

 De acuerdo al diagnóstico realizado al municipio de Matehuala por la 
coordinación estatal para el fortalecimiento institucional de los municipios (CEFIM) 
en su emisión monografías de los municipios de México en el apartado suelo, 
Matehuala no cuenta ni posee un área destinada a reforestación, dentro de los 
programas que maneja el departamento de ecología existe el denominado 
“Abrazando un árbol” el cual consiste en la reforestación. Dicho programa se 
implementó en administraciones anteriores, actualmente no se están llevando a 
cabo programas de reforestación, por lo que es necesario reactivar esta actividad.

Objetivo

 Incrementar las áreas verdes del municipio así como restaurar las áreas 
forestales afectadas, elevar la calidad de vida de los habitantes mejorando el medio 
ambiente.
 E identicar el estado actual en que se encuentran las plazas públicas.

Prioridades
 
 Reforestar las áreas más afectadas, así como crear nuevas áreas para 
forestación en el municipio.

Estrategias

Ÿ Realizar reforestaciones de las áreas verdes, camellones, escuelas, dentro del 
Municipio de Matehuala.

Ÿ Instalar áreas destinadas a la reforestación.
Ÿ Producción de plantas y árboles.
Ÿ  Que el departamento  cuente con un censo de las condiciones en que se encuentra 

cada plaza y canalizar las necesidades de mantenimiento a los departamento 
respectivos. * 

Metas
Ÿ Que el ciudadano comprenda los cuidados que debe tener con la naturaleza.
Ÿ Crear conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente
Ÿ Cubrir el 100 % del censo de plazas de la zona urbana.

*Comisión de ecología

MATEHUALA  SUSTENTABLE
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Diagnóstico de la Cultura en Materia de Ecología

 En  la actualidad en nuestro municipio de Matehuala la cultura ambiental se ha 
ido perdiendo en las nuevas generaciones por lo que el departamento de ecología ha 
tomado en cuenta esta grave situación, por lo cual incluye un programa de educación 
ambiental en sus actividades.

Objetivo

 Participación ciudadanas para lograr una gestión racional de los recursos con 
previsión hacia el futuro.

Prioridades

 Activar la educación ambiental en las nuevas generaciones.

Estrategias

Ÿ Impartición de pláticas de educación ambiental.
Ÿ Explicación del proceso de producción de planta.
Ÿ Capacitación en preparación de sustratos.
Ÿ Plantación o reforestación, utilizando material vegetativo como vareta de 

diferentes especies y germoplasmas (semillas).
Ÿ Realización de  demostraciones de plantación. 
Ÿ Capacitación delos diferentes tipos  o especies producidas en el vivero municipal.

Metas
Ÿ Contribuir al cambio cultural desarrollando modelos educativos propios, acordes 

con las necesidades socio-ambientales, regionales y locales.
Ÿ Orientar la comprensión de la dimensión ambiental desde una visión 

interdisciplinaria, holística y compleja.

MATEHUALA  SUSTENTABLE



98

Diagnóstico del Proyecto Recolección de Pilas y  Aceite Quemado

 Hoy en día las pilas así como los residuos como el aceite quemado, son una 
fuente tanto de energía como de contaminación ya que estos pequeños pero 
contaminantes medios son capaces de acabar con nuestro mundo si no son 
utilizadas como corresponde o como debería de serlo, y en nuestro municipio no hay 
consciencia del el daño que ocasionan en el ecosistema al ser desechados a la 
intemperie sin saber sus efectos negativos.

Objetivo

 Evitar  la contaminación  del suelo, subsuelo y los mantos acuíferos para el 
cuidado y protección del medio ambiente,  fomentando  en el ser humano, una 
cultura  ambientalista y evitar seguir desechando material de forma inconsciente a 
la intemperie. 

Prioridades

 Atender instituciones educativas, dependencias de gobierno, empresas y 
talleres donde generen este tipo de desechos.

Estrategias 

Ÿ Recolectar las pilas usadas en contenedores especiales.
Ÿ Instalar centros de acopio de pilas usadas.
Ÿ Transferir el acopio de pilas usadas a empresas recicladoras.
Ÿ Recolectar el aceite quemado resultante en talleres.
Ÿ Instalar centros de acopio de aceite usado o quemado.
Ÿ Transferir el acopio de aceite usado a empresas recicladoras.

Metas

Ÿ Ser el municipio con la menor contaminación del suelo y subsuelo.
Ÿ Fomentar en los ciudadanos una cultura ambientalista.
Ÿ Crear conciencia en los ciudadanos de la manera adecuada del desecho de estos 

residuos.

MATEHUALA  SUSTENTABLE
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Sector de Seguridad Pública

Diagnóstico
 La legislación actual reconoce expresamente la participación de los 
municipios en el mantenimiento de la seguridad pública. Así muestra constitución 
federal, además del reconocimiento genérico del principio de autonomía municipal, 
hace una mención expresa a las policías locales (art. 21), revelando que una parte de la 
seguridad pública debe estar en manos de las corporaciones locales y de los cuerpos 
de policía de que se  dispone,  así mismo se mencionan como imperativo los principios 
que regirán la actuación de estos servidores públicos, los cuales son: Legalidad, 
objetividad, eciencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

 Es innegable que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en la 
actualidad es la que tiene que ver con la posibilidad de ver afectada su integridad 
física y la de su patrimonio. Es por ello que el tema de la inseguridad ha pasado a ser 
uno de los aspectos más relevantes que preocupan a la sociedad en nuestro 
municipio. 
 Adicionalmente, aspectos tales como la impunidad, la corrupción y la 
ineciencia en la aplicación de las Leyes han llevado a la pérdida de conanza de los 
ciudadanos en las autoridades encargadas de brindar seguridad y hacer cumplir la 
Ley.
 Otro aspecto importante en esta materia es el que tiene que ver con la 
desintegración familiar y la pérdida de valores, lo que genera en muchas ocasiones 
situaciones de violencia intrafamiliar y orilla a las personas a caer víctimas de las 
adicciones. Esta situación, genera más violencia y desintegración, provocando un 
círculo vicioso que alienta la comisión de delitos y fortalece al crimen organizado.
 Por lo anterior, las autoridades requieren contar con una mayor preparación y 
formación a n de poder atacar las verdaderas causas que afectan la seguridad de las 
personas. 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROXIMIDAD SOCIAL
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  En qué se debe crecer: El tema de capacitación e incremento de policías de 
seguridad pública ha sido uno de los puntos más importantes para garantizar la 
seguridad en el municipio. 

 La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal está conformada de la 
siguiente manera: 54 policías operativos de proximidad social, 23 policías viales, 04 
policías procesales, 12 C-3 y plataforma México 03 en sistema de emergencias 066, 
08 en grupo de reacción, 04 escoltas de funcionarios el cual nos da un estado de 
fuerza de 108 policías para una población otante de 120.000 habitantes en el 
Municipio, donde los estándares internacionales nos marcan de 690 habitantes por 
policía.

 En el Municipio los principales delitos registrados son: el robo, lesiones, daño 
en propiedad ajena y accidentes de tránsito. De igual forma las faltas administrativas 
que se generan son Escandalizar en la vía pública, Ingerir bebidas embriagantes en la 
vía pública, Riñas, Inhalar sustancias toxicas en la vía publica y Consumo de 
enervantes en la vía pública.  Estos niveles impiden la sana convivencia y el 
desarrollo de un ambiente seguro para la atracción de inversiones y el crecimiento 
sostenido.

Diagnóstico especíco del Estado de la Fuerza y de Dirección General de Policía y 
Tránsito Municipal.

 Con el personal operativo que cuenta la dirección general de policía, que son 
121 de los cuales se encuentran asignados  en diferentes áreas tales como: Tránsito y 
Vialidad 17 policías viales, policías de Proximidad Social 54 policías divididos en dos 
turnos, Policía de Reacción 08, Policía  Procesal 04, Centro de Control y Comando (C-
3)06, Plataforma México 06, Sistema de Emergencias 066 03, Departamento Jurídico 
01, policías de apoyo administrativo 06, escoltas 06, coordinador operativo 02, 
subdirector 01, mecánico 01, incapacitados 03 personal de apoyo Área de 
Mantenimiento Motriz, Ingeniería Vial (señalética), Personal Administrativo, 
Vigilantes.

 Actualmente se encuentra dividida la ciudad en 5 sectores en donde son 
cubiertos por una unidad, así mismo realizando recorridos en las comunidades y dos 
unidades para apoyo y supervisión, dos radio patrullas en el blvd. Turístico y 6 
motocicletas en la zona centro con funciones de policía vial. 

MATEHUALA  SEGURO Y CONFIABLE
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Estrategias
Ÿ Incrementar el estado de fuerza  de la policía  parque vehicular conforme al 

estándar internacional con base en el nuevo modelo policial  de la pirámide 
terciaria.  

Ÿ Sectorizar la ciudad en mínimo 8 sectores.
Ÿ Brindar mayor proximidad social y una pronta atención a la ciudadanía en caso de 

requerirse, con esto se estará dando una mejor administración policial.
Ÿ Disminuir el gasto tanto de las unidades y combustible.
Ÿ Brindar mayor seguridad para disminuir el índice delictivo evitar que se infrinja el 

bando de policía y el reglamento de tránsito.
Ÿ Implementación de operativos conjuntos.

Implementación de operativos en las comunidades y colonias de la periferia en la 
zona conurbada

 En el Municipio se emprenderán acciones tendientes a mejorar los niveles de 
seguridad que permite que los ciudadanos recuperen la conanza en las autoridades 
encargadas de la seguridad y la justicia, cuenta con policías en capacitación 
permanente, así como en la mejora constante de equipamiento para el óptimo 
desempeño de sus funciones. 
Mediante la denuncia ciudadana y la participación de la población en acciones de 
prevención, se logra fortalecer el tejido social a favor de la seguridad y la justicia. 

MATEHUALA  SEGURO Y CONFIABLE
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Metas
Ÿ Reestructurar los procedimientos de reclutamiento y selección del personal, 

mediante evaluaciones efectivas de aptitud y actitud de los aspirantes.
Ÿ Emprender un programa de capacitación, actualización y profesionalización de los 

elementos de la policía municipal que este alineado al sistema nacional de 
seguridad publica

Ÿ Fomentar los valores éticos y la vocación de servicio en los elementos policiacos a 
n de lograr una mayor empatía y compromiso con la sociedad. 

Ÿ Actualizar, modernizar y dignicar las instalaciones y los equipos con los que 
cuenta la policía municipal, a n de que puedan realizar con mayor efectividad su 
tarea. 

Ÿ Emprender campañas informativas en las escuelas para crear en los niños una 
cultura de seguridad preventiva. 

Ÿ Fomentar la cultura de la denuncia entre la población y la conformación de 
comités de consulta y participación ciudadana. 

Sector seguridad pública
Diagnóstico 
 La implementación de programas de prevención, la educación en valores que 
conlleven a mejores ciudadanos Mediante la proximidad social. En este sentido, la 
participación de la sociedad como un agente de cambio para transitar a hacia un 
municipio más seguro es fundamental. A partir del núcleo familiar y pasando por las 
escuelas, las colonias y las comunidades, los ciudadanos deben tomar conciencia de 
la importancia de cumplir y hacer cumplir las leyes, de prevenir acciones que pongan 
en riesgo su integridad y de denunciar los delitos que les afecten directa o 
indirectamente. 
 Con estas acciones habremos de hacer frente al reto de contar con una 
sociedad más segura.

MATEHUALA  SEGURO Y CONFIABLE
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Objetivos

Ÿ Fortalecer la seguridad y conanza ciudadana mediante acciones de prevención, 
la participación amplia de la sociedad para disminuir la incidencia delictiva y los 
riesgos en casos de desastres y contingencias.

Ÿ Profesionalización de la policía municipal mediante una planeación de 
capacitación basada en la problemática actual de criminalidad y en un análisis real 
de las necesidades de nuestra institución policial. Contribuyendo así a 
salvaguardar el bienestar de los matehulenses, y con apego irrestricto a los 
principios de legalidad, objetividad, eciencia, profesionalismo y honradez.

Estrategias

 Durante los próximos años el ayuntamiento realizará el ejercicio democrático 
para el cual fue electo, “gobernar para todos los ciudadanos con pleno respeto a la 
institucionalidad y los valores democráticos”, conduciendo los asuntos con 
transparencia y legalidad en un marco de respeto y estricto apego a los derechos 
humanos con los diferentes sectores de la sociedad. De esta manera, la sociedad crecerá 
de manera segura y ecaz. 

Metas
Ÿ Contar con un gobierno de puertas abiertas, sensible y atento a los reclamos sociales. 
Ÿ Ser un gobierno abierto y dispuesto al diálogo con todos los sectores de la sociedad. 
Ÿ Promover una auténtica auditoria social, que señale al gobierno las áreas de mejora 

para dar seguimiento a las acciones de gobierno a través de procesos de monitoreo y 
evaluación en materia de seguridad pública.

Ÿ Contar con mecanismos y sistemas que faciliten a la población el conocer las 
acciones y programas en benecio de la sociedad para una proximidad social más 
eciente.

Ÿ Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión mediante 
los foros de consulta dentro del Municipio.
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a) Revaloración, profesionalización y elevación del nivel de la Policía Municipal.
Los servicios de protección y seguridad se prestarán con calidad y profesionalismo 
para garantizar la seguridad personal y patrimonial de los matehualenses. En este 
sentido, y reconociendo la complejidad del fenómeno delictivo que a nivel nacional se 
presenta hoy en día, así como el peligro que enfrentan en las calles los elementos 
policiales, esta Direccion está convencida de que la protección institucional para los 
policías y sus familias, la capacitación, el mejoramiento de su calidad de vida y los 
incentivos para un buen desempeño operativo constituyen elementos 
fundamentales para la profesionalización, eciencia y mejoramiento de la policía 
municipal.

En este sentido llevaremos a cabo las siguientes acciones:
Ÿ Mejoramiento permanente de las percepciones, prestaciones y mejoramiento de 

la calidad de vida de los policías y sus familias, para así garantizar un adecuado 
desarrollo profesional y reforzar la lealtad institucional, la eciencia policial y el 
compromiso con la legalidad. Para tal efecto, se establecerá un Sistema Integral 
de Desarrollo Policial, bajo el esquema denominado “Nuevo Modelo Policial”, que 
incluirá el incremento de los ingresos de los policías municipales;

Ÿ Asegurar que los policías cuenten con los conocimientos, entrenamiento y perl 
necesarios para combatir el crimen y mantener el orden en nuestro municipio, 
impartiendo para ello cursos de actualización y especialización;

Ÿ Realizar programas de difusión y comunicación social que dé a conocer la nueva 
imagen del policía de Proximidad Social y las acciones desarrolladas en la 
prevención del delito;

Ÿ Promover incentivos a través de la reglamentación de condecoraciones y premios 
para los elementos de seguridad pública que lleven a cabo acciones destacadas 
en el desempeño de sus funciones.

b) Operación eciente, ecaz y coordinada con el Estado y la Federación
Una operación eciente con resultados contundentes en la prevención del delito, 
requiere de la coordinación permanente con las instancias de seguridad estatal y 
federal. 
Por lo que se llevaran a cabo las siguientes acciones:
Ÿ Tener una infraestructura moderna, equipamiento y tecnología de punta para 

acercar la operación de Seguridad Pública a la gente.
Ÿ Ajustar las acciones y operaciones a los esquemas de coordinación y 

requerimientos que establecen las instancias Estatales y Federales bajo el marco 
de legalidad, respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
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Ÿ Fortalecer entre nuestros elementos policiales el concepto de Policía de 
Proximidad, sensibilizándolos para brindar una atención amable, cálida y digna a 
los ciudadanos, generando así un concepto de policía con un alto grado de 
formación ética, y aliado de la sociedad matehualense.

Ÿ Mejorar las relaciones con la sociedad, enlazando la operación ecaz en las 
colonias y comunidades de nuestro municipio con un concepto de policía cercana y 
atenta a las necesidades del ciudadano, que adicionalmente desarrolle programas 
de intervención social que desincentiven la comisión de delitos, faltas 
administrativas y accidentes.

Diagnóstico de Participación ciudadana

 Un elemento indispensable es la participación de la ciudadanía en la 
prevención de delitos y accidentes.
Ésta puede darse a través de la denuncia; tomando medidas de autoprotección, 
haciendo uso adecuado de los teléfonos de emergencia y colaborando de manera 
responsable con las autoridades.
 La participación ciudadana se ve limitada por el desconocimiento de los 
medios de colaboración, por lo que esta administración involucrará a los ciudadanos 
en un proceso de participación a través del programa denominado Proximidad Social.
Estrategias
a) Vinculación
Contar con una cultura cívica en nuestro municipio permite una ciudad tolerante, en la 
que sus habitantes sigan los reglamentos y las reglas generales de civismo. Lo 
anterior debe cultivarse desde la niñez y reforzarse continuamente para garantizar la 
buena convivencia. Por lo tanto, la Dirección:
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Ÿ Llevará a cabo pláticas, conferencias y talleres de participación en las escuelas de 
niveles preescolar hasta superior en donde se inculcarán los valores de 
tolerancia, responsabilidad y respeto a los ordenamientos de la materia;

Ÿ Establecerá programas de difusión entre los jóvenes y adultos para prevenir el 
abuso del alcohol, lo que aunado a la implementación de operativos policiales del 
área de Tránsito coordinados con las instancias estatal y federal en la materia, lo 
cual nos permitirá prevenir de manera integral accidentes en los que el alcohol 
sea un factor determinante;

Ÿ Difundirá el marco jurídico que regula la convivencia social en el ámbito municipal 
y generar conciencia cívica en la comunidad de la importancia de la denuncia 
ciudadana;

Ÿ Incentivará a la ciudadana para que participe en la solución de problemas en 
materia de Seguridad Pública mediante la aportación de ideas y alternativas de 
solución, a través de organismos tales como los Comités de Consulta y 
Participación Ciudadana.

Acciones Operativas. 

Objetivo
 La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eciencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución.
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Diagnóstico de SUBSEMUN

El SUBSEMUN se encuentra operando correctamente en la actual administración.

 La seguridad ciudadana representa una de las principales preocupaciones de 
la población a nivel nacional. Sin seguridad se ven restringidas las posibilidades de 
desarrollo humano sostenible, dado que la ausencia de ésta, limita a las personas y 
comunidades de sus opciones reales de vida y de organización debido a las amenazas 
contra la seguridad personal y patrimonial, así como contra bienes públicos.

 Se tiene contemplado destinar recurso presupuestario en materia de 
Seguridad  en los diferentes Programas de Prioridad Nacional:

Ÿ Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Ÿ Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Conanza
Ÿ Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
Ÿ Red Nacional de Telecomunicaciones 
Ÿ Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (Mejora de las 

condiciones laborales).

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana – 
Violencia Escolar

Objetivo 
 El Programa “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
participación Ciudadana – Violencia Escolar”, tiene por objetivo, Promover la escuela 
como espacio seguro, libre de violencia tanto al interior como al exterior de los 
planteles, por medio de la implementación de intervenciones y estrategias 
coordinadas por especialistas, dirigidas a los diversos actores que conforman la 
comunidad escolar, que permitan a los estudiantes el pleno desarrollo de sus 
capacidades.
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Diagnóstico de fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de 
conanza

 Aplicar las evaluaciones de Control de Conanza previstas en la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, para el 
ingreso, promoción y permanencia de los elementos de las instituciones policiales.

Objetivo

 Profesionalizar a los integrantes de la institución policial, a través de procesos 
de formación inicial, continua y de mandos, con el propósito de asegurar que el 
personal cuente con los conocimientos teórico-prácticos y las técnicas especiales 
para el desarrollo integral de la función, de conformidad con los lineamientos, 
acuerdos nacionales, programa rector de profesionalización y demás normativa 
aplicable en materia de profesionalización. La aplicación de Evaluaciones de 
Habilidades, Destrezas y Conocimientos y del desempeño en el servicio, como parte 
fundamental del proceso de certicación de los elementos de las instituciones de 
Seguridad Pública.

 Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento 
básico para personal operativo, con el n de combatir la criminalidad, fortalecer el 
desempeño de sus funciones en la materia y salvaguardar los derechos e integridad 
de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz pública, conforme al 
catálogo de conceptos.  

Red Nacional de Telecomunicaciones

Estrategias

 Adquirir, mantener, modernizar y homologar el equipo, sistemas y software, 
para la interconexión de la Red Nacional de Telecomunicaciones.
Capacitar al personal a cargo de la administración y operación tecnológica de la Red 
de transporte de datos.
Construir, mejorar y/o ampliar las instalaciones para la operación e interconexión de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones.
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
Coparticipación Municipal (Mejora de las condiciones laborales)



110

MATEHUALA  SEGURO Y CONFIABLE

Metas

 Realizar la reestructuración y homologación salarial de los elementos 
policiales de la corporación, a través de la adopción del esquema de jerarquización 
terciaria y asegurar que los niveles salariales, prestaciones y benecios 
institucionales se incrementen en forma ascendente a escala de grados, de manera 
racional y estandarizada de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera 
Policial.

 Aplicar la reestructuración y homologación salarial, integrando al salario de 
los elementos operativos, los recursos destinados para este propósito.

 Elaborar, presentar y aplicar un programa de mejora de condiciones laborales 
que permitan la dignicación de la función de la policía y el reconocimiento al 
desempeño y mérito en dicha labor, el cual privilegiará el fortalecimiento de los 
sistemas institucionales de prestaciones.

Área de Desarrollo Policial

 Durante la actual Administración Municipal, se han realizado las siguientes 
actividades:
Ÿ La integración y actualización de 103 Kardex personales de los elementos 

operativos que integran la plantilla de personal.

Ÿ Se realizó, alineados con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública así como con el Reglamento Interno del Servicio  Profesional de Carrera 
Policial, la reestructuración de elementos operativos; de igual forma se 
recategorizaron 14 elementos que se encontraban desarrollando funciones 
operativas sin haber cursado la formación inicial, al área de vigilancia de las 
diversas instalaciones de la administración municipal.

Ÿ Se realizaron en coordinación con la Academia Estatal de Seguridad Pública y la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, la actualización de cursos y capacitaciones en:

 - Nuevo Modelo del Sistema de Justicia Penal
 - Primer Respondiente 
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Preservación del Lugar de los Hechos
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 Obteniendo con esto una profesionalización y mejor desempeño del servicio 
por parte de los elementos de la corporación.

 Se realizó, con la participación del personal operativo que conforma la 
Dirección de Seguridad Pública, un censo para las opciones de aplicación de la 
coparticipación municipal que más les benecie a ellos y sus familias obteniendo 
como resultado lo siguiente:

Encuesta para aplicación de Coparticipación Municipal

 Vales de despensa        55%
 Apoyo para remodelación y construcción de vivienda  28%
 Becas para ti y tu familia       17%
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Tránsito Municipal

 Tránsito y Vialidad tiene como labor principal salvaguardar la integridad de 
los ciudadanos cuando éstos tienen la necesidad de trasladarse por la vía pública ya 
sea en carácter de peatón o conduciendo un vehículo, realizando los estudios 
necesarios para la colocación de señalización y semaforización que hagan el tránsito 
y vialidad de la ciudad más acorde a los requerimientos actuales.

 Así mismo, se tiene un especial interés en la Educación Vial, la cual va dirigida 
al público en general, más sin embargo, se está orientando mayor énfasis a los niños 
para lograr un futuro en el cual todo ciudadano sea conocedor y respetuoso de la 
vialidad.

Objetivos

Ÿ Cuidar que las aceras, calles, caminos y demás vías públicas destinadas para 
vehículos y peatones  estén siempre expeditos para la circulación, debiendo 
intervenir en todos los casos en que se obstruya o altere el libre y seguro uso de 
las mismas.

Ÿ Promover e impulsar los programas tendientes a la profesionalización de los 
agentes de tránsito y, en su caso, coadyuvar con las instituciones autorizadas 
para ello.

Ÿ Manejar de la mejor manera el personal que se encuentra laborando en esta 
dependencia.

Ÿ Coordinar el trabajo con diferentes áreas municipales para un mejor desempeño 
de la administración.

Ÿ Gestionar el material requerido para el desempeño de las labores propias de 
tránsito municipal.

Estrategias 

Ÿ  Actuar de manera congruente, oportuna y proporcional al hecho cuando se preste 
auxilio a personas en relación con hechos de tránsito.
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Ÿ Cumplir las funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar persona alguna 
por su raza, religión, sexo, condición económica y/o social, preferencia social, 
ideología política, etc.

Ÿ Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de 
todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones 
que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacíco realice la 
población.

Ÿ Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones, así como 
brindar apoyo conforme a derecho proceda.

Ÿ Desempeñar las funciones sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 
graticaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrá a 
cualquier acto de corrupción.

Ÿ  Diseñar y difundir acciones de prevención de accidentes en las vialidades, 
generando una conciencia de solidaridad y corresponsabilidad entre peatones y 
conductores.

Metas

Ÿ Aplicar a través de los agentes de Tránsito las sanciones establecidas en la Ley de 
Tránsito del Estado de San Luis Potosí y del Reglamento de Tránsito Municipal 
vigente.

Ÿ Programar y apoyar de manera permanente la Cultura Vial de la ciudadanía, 
enfocada a la prevención de accidentes y protección del peatón en las vías públicas 
del Municipio.

Ÿ Llevar a cabo la supervisión del orden vial en la demarcación.
Ÿ Realizar los reportes de accidente o convenios que sean solicitados por las 

diversas autoridades, aplicar Leyes y Reglamentos de la materia.
Ÿ Integrar y mantener actualizado el inventario y registro de las calles, avenidas, 

estacionamientos públicos, privados, rutas de transporte público, paradas, 
horarios y frecuencias, vías peatonales y dispositivos para el control de tránsito.

Ÿ Llevar a cabo los dictámenes técnicos de factibilidad en materia vial para aspectos 
tales como estacionamientos exclusivos en la vía pública,  nuevos 
fraccionamientos, instalación de señalética, obra vial y todos aquellos que los 
distintos ordenamientos legales otorguen como facultad.

Ÿ Profesionalizar al Agente de Tránsito a través de la capacitación, actualización y 
formación
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Protección Civil.

Diagnóstico 
 Inspección: observación directa sobre las actividades, procedimientos y 
capacitación para proceder a la inspección y/o vericación del inmueble o terreno. El 
personal del lugar a inspeccionar, no tiene ningún costo para el usuario. Lo 
observado se coteja contra lo establecido en la normativa aplicable al lugar que se 
inspeccionó. Se realiza un acta circunstanciada de la diligencia de inspección.

Prioridades
 La función principal de este departamento es la de realizar visitas de 
inspecciones y/o vericaciones técnicas y administrativas sobre equipos, 
instalaciones y condiciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente que 
deben cumplir diversas actividades de los particulares y empresas del sector 
público, previstas en la ley del sistema de protección civil en el estado de San Luis 
Potosí.

Objetivo

El marco jurídico aplicable es el siguiente. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. 
 Ley orgánica del Municipio libre del estado de San Luis Potosí. 
 Ley general de Protección Civil. 
 Ley del sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. 
Ley de procedimientos administrativos del estado y los Municipios de San Luis 
Potosí. 
 Ley de ingresos del municipio de Matehuala, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2010 
 Reglamento de protección al ambiente del municipio de Matehuala. 
 Programa nacional de protección civil 2006-2012 
 Guía de la elaboración del programa interno de protección civil. 
 Normas STPS 
 Normas SEGOB  
 Normas SEDE 
 Normas SEDG 
 Normas EM 
Normas SCFI además de todas las normas aplicables que correspondan al lugar de 
inspección y/o vericaciones
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Estrategias

  Vamos a perpetuarnos como un modelo de gestión de vericador a nivel 
municipal con la nalidad de contribuir la prevención de algún acontecimiento para 
la población de este municipio. 
 Manejar de una manera clara la administración de los bienes y la toma de decisiones 
que tengan que ver con la comunidad.

Metas
 
 Este departamento se quiere dar la meta ejercer la mayor cantidad de 
inspecciones y vericaciones en los diferentes comercios de este municipio; se hace 
mención que las vericaciones a inmuebles y terrenos tanto como dispositivos u 
operativos se podrán, realizar en manera diversa y en conjunto con las diferentes 
corporaciones de auxilio y municipales. 
 Generando a la ciudadanía, seguridad en el trabajo que se está realizando, 
haciéndolo participativo del mismo.
 Manejar de una manera clara la administración de los bienes y la toma de 
decisiones que tengan que ver con la comunidad.

 Objetivo 
· Vamos a perpetuarnos como un modelo de gestión de vericador a nivel 
municipal con la nalidad de contribuir la prevención de algún acontecimiento para 
la población de este municipio. 
Manejar de una manera clara la administración de los bienes y la toma de decisiones 
que tengan que ver con la comunidad
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Sector Administración Pública
 
 Con acciones claras y contundentes renovaremos la conanza de Matehuala 
en su gobierno, mediante una administración honesta, competente y con espíritu de 
servicio. En esta administración se combatirá a la corrupción, se hará de la 
transparencia una práctica diaria, que el rendir cuentas sea una experiencia y no una 
obligación, una administración donde la austeridad, el orden y la disciplina 
presupuestaria sean parte del compromiso con la sociedad.
 
Acción Cívica y Social 
 La Coordinación de Acción Cívica y Social, tiene el propósito fundamental de 
incrementar y fortalecer entre sus representados los valores cívicos inculcando un 
verdadero sentido de identidad nacional, cultivando en ellos el amor y respeto a 
nuestros Símbolos Patrios. Por medio de los Honores a nuestra Bandera y Actos 
Cívicos conmemorativos y, después de recorrer las imágenes de nuestra historia 
encontraremos algunas respuestas de la construcción de nuestro país, esta 
comprensión del pasado unidas a nuestras acciones como leales mexicanos 
conscientes y responsables nos proyectarán hacia un mejor futuro.
Todas las acciones que realizamos se planean de acuerdo al calendario escolar 
ocial al principio de cada ciclo escolar, aunado a ello se preparan los eventos 
sociales que se programan a beneció de la comunidad, empleados del  Municipio, 
diferentes departamentos de la actual administración, ocinas del gobierno estatal 
y federal.
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Atención Ciudadana
Diagnóstico
 El departamento de atención ciudadana es el primer contacto que tiene la 
administración, con  los ciudadanos que se presentan a realizar algún trámite o 
servicio, por indicaciones del alcalde a todo usuario se le atiende con respeto y 
amabilidad.
Servicios
Ÿ Información sobre los requisitos para cada trámite
Ÿ Seguimiento a las solicitudes ciudadanas
Ÿ Canalización a los usuarios a la dirección correspondiente
En promedio atendemos mensualmente 500 personas.
 Algunas de las dependencias Estatales o Federales a las que en promedio se 
canalizan algunos servicios son: SEDESOL, SEDESORE, PROFECO, DERECHOS 
HUMANOS, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, JUZGADOS, MINISTERIO PUBLICO 
entre otras.
 Actualmente no se tienen comités de participación ciudadana constituidos por 
lo que tenemos que redoblar esfuerzos para conformarlos en distintas colonias y 
comunidades.
Prioridades
Ÿ Dar  atención de calidad a los usuarios e Implementar el servicio a través de 

página web.
Ÿ Fomentar la participación ciudadana y conformar en cada colonia o sector y 

comunidades los comités de participación ciudadana.
Ÿ Capacitar constantemente a todo el personal que proporciona atención a la 

ciudadanía y realizar periódicamente encuestas en distintos rumbos del 
municipio.

Objetivo
 Proporcionar una atención de calidad, con un trato amable y respetuoso a los 
ciudadanos de tal manera que  se lleven una buena imagen de la actual 
administración, y otorgarles respuesta oportuna ya sea en forma armativa o 
negativa a cada una de sus solicitudes.
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Estrategías.

 Para atender a la ciudadanía en días festivos y fuera de horario se pondrá a 
disposición de los ciudadanos el servicio en línea donde podrán enviar solicitudes, 
interponer quejas y solicitar información desde la comunidad de su casa, trabajo, centro de 
estudios etc. 
 Para atender con calidad,  proponemos  que todo el personal este en capacitación 
constante con temas relacionados a calidad en el servicio, relaciones humanas, trabajo en 
equipo y demás contenidos importantes para el desempeño ecaz de nuestra labor diaria.
 Fomentaremos la participación ciudadana de una forma atractiva que invite a la 
población a involucrarse en distintas actividades de la administración pública.
Por medio de invitaciones, convocatorias y reuniones de vecinos se conformaran los 
comités de participación ciudadana, con el objetivo de que sean los principales gestores de 
obras y acciones que benecien su sector, colonia, cuadra, o comunidad.
 Gestionar ante distintas dependencias municipales, estatales y federales la 
realización de cursos y talleres para capacitar al  personal que tiene contacto directo con los 
usuarios de tal forma  que hagan suyas las herramientas, conocimientos y habilidades que 
les permitan  ser  ecaces en la prestación del servicio público y los encamine hacia la 
profesionalización y certicación como servidores.
 Solicitar a nuestra máxima autoridad municipal se incremente el presupuesto de la 
dirección de Atención Ciudadana de tal forma que los recursos sean sucientes para cubrir 
todas las necesidades que tenemos en cuanto equipo, mobiliario y recursos humanos.
 Solicitar a la ocialía mayor recursos económicos para la compra de uniformes, que 
portara el personal de esta ocina, con el n reejar una mejor imagen a los usuarios pero 
sobre todo que los ciudadanos identiquen fácilmente a sus servidores.
 En cuanto al pequeño espacio que ocupamos para atender, pretendemos que se  le 
realice una buena remodelación, en cuanto a pintura, rotulación, mostrador para que mejore 
su aspecto, ya que estamos en el acceso principal al edicio de presidencia por lo que se 
debe dar una buena imagen.
 Actualmente no se tienen  comités de participación ciudadana constituidos por lo 
que  tenemos que redoblar esfuerzos para conformarlos en distintas colonias y 
comunidades.

Metas

Ÿ Lograr la funcionalidad de la página “MATEHUALA ATIENDE”
Ÿ Constituir 30 comités de participación ciudadana.
Ÿ Gestionar por lo menos 5 cursos o talleres al año.
Ÿ Realizar 2 encuestas anuales con una muestra mínima de 800 aplicaciones.
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INAPAM

Diagnóstico
 Ante el abandono que padecen los adultos mayores, en el año 1979 se crea el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) que antes era 
llamado Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), el cual surgió con el proposito de 
ayudar y orientar a las personas de la tercera edad así como de crear conciencia hacia 
toda la sociedad de la importancia  que tiene el atender a este grupo poblacional, 
debido a su rápido incremento no solo a nivel nacional, sino mundial.
Esta institución se encuentra aliada a la Secretaria de Salud en convenios de 
colaboración, cabe destacar que independentemente la Secretaría brinda  el servicio 
a través del Seguro Popular que por lo que también se prevé de servicios médicos a la 
población que tiene 60 años cumplidos o más; estos servicios se proporcionan a 
través de la expedición de una tarjeta que acredita a los individuos como parte del 
mismo.
*Artículo 24, 25 y 30 Ley de los Derechos de las personas Adultas Mayores.

Prioridades
Ÿ Dar una atención ecaz, asesoría y canalizar adecuadamente al momento en que 

se presenta un adulto mayor, a realizar algún trámite.
Ÿ Aliar a las personas que lo soliciten y coordinarse con las diferentes instancias 

municipales y estatales, para gestionar programas, apoyos económicos y en 
especie, para el benecio de los adultos mayores.

Ÿ Coordinar, supervisar y evaluar al desarrollo adecuado de los clubes, en especial a 
sus integrantes y promover el Programa de promoción y desarrollo comunitario.

Ÿ Apoyar y supervisar a los diferentes clubes de adultos mayores en el municipio, a 
equipos deportivos culturales.

Objetivo
 Promover más al Departamento de INAPAM en todo los sectores de nuestro 
Municipio, así como que se le reconozca la importancia que el departamento amérita.
Estrategias
 Fomentar en las casas comerciales del Municipio el Empleo a Personas 
Adultas Mayores lo cual generaría incentivar la autonomía y auto relación de las  
Personas Adultas Mayores con la nalidad de fortalecer su independencia algunos 
programas que empleen a los Adultos Mayores como el Programa Bienvenido 
Paisano, así como el programa de Tránsito y Vialidad para emplear Adultos Mayores 
como auxiliares de Tránsito y Vialidad.
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Metas
Ÿ Formación de más Clubes
Ÿ Se harán campañas en comunidades para invitar a las Personas Adultas Mayores, 

que se alien para que obtengan su credencial del INAPAM y gocen de los 
benecios con su tarjeta (descuentos, medicamentos, alimentos, vestido y 
predial)

Ÿ Hacer convenios de trabajo, ejemplo SEDESOL, para ala promoción de Aliación 
de credenciales.
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Registro Civil

Diagnóstico

 En lo que corresponde al Registro Civil en general, tocando todos los 

Asentamientos que en el mismo se realizan: Registro de Nacimiento, Matrimonio, 

Defunciones, Reconocimientos de Hijos, Divorcios y adopciones, etc.

 Actualmente en el Municipio de Matehuala, según el INEGI, cuenta 

aproximadamente con 82,726 habitantes, con una infraestructura en el Sector 

Salud, llámese, IMSS, ISSSTE, HOSPITAL GENERAL, ETC., donde aproximadamente 

nacen en el Sector Salud, alrededor de 100 recién nacidos, de los cuales 60, 

corresponderían a esta Ocialía.

 El Artículo 63 de la Ley del Registro Civil dice lo siguiente: Tienen obligación de 

declarar el nacimiento, la madre y el padre, dentro del término de ciento ochenta días 

de ocurrido aquél.

 Sin embargo en muchos casos, los padres del recién nacido por desidia, 

negligencia, por ignorancia, no lo hacen dentro de este tiempo ocasionando con esto, 

que posteriormente sea un poco más difícil llevar a cabo el registro, ya que entonces 

estaríamos hablando de un registro extemporáneo, donde se piden más documentos 

y si el menor rebasa la edad de 7 años, esos requisitos se complican más, pues ya 

hablamos de constancias de inexistencia tanto a nivel local como a nivel constancias 

inexistencias ante la dirección del Registro Civil, en la capital del Estado por ser un 

registro extemporáneo.

MATEHUALA  CON BUEN GOBIERNO
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 En Defunciones, se detecta que a veces sobre todo por ignorancia no 
concurren los familiares inmediatamente a tramitar el Acta De Defunción 
correspondiente, lo que con posterioridad origina trastornos para ellos mismos, 
pues muchas veces piensan que el certicado Médico de defunción, es el documento 
correcto y no es así, con este certicado, los familiares deben de acudir a las Ocialías 
del Registro Civil a levantar el documento que realmente es el correcto: EL ACTA DE 
DEFUNCIÓN, con lo que van a acreditar en cualquier instancia que la persona dejo de 
existir.

Prioridades
Ÿ Asegurar que todos y cada uno de los recién nacidos cuenten con el Acta de 

Nacimiento correspondientes para tener su identidad en la vida (Nacionalidad, 
Sexo, Lugar de Nacimiento, etc.)

Ÿ Concientizar a las personas para que realicen en tiempo y forma cada uno de los 
asentamientos que se realizan en las ocialías del Registro Civil.

Ÿ Nacimientos.- Dentro de los 180 días según el Artículo 63, de la Ley del Registro 
Civil, para evitar que sean registros extemporáneos.

Ÿ Defunciones.- Cuando fallece alguien inmediatamente concurrir a las Ocialías del 
Registro Civil, con el Certicado Médico  a levantar el Acta de Defunción 
correspondiente.

Objetivos
Ÿ Inscribir, autenticar y dar publicidad a todo lo relativo al estado civil de las 

personas, en lo que corresponde a nacimientos, reconocimientos de hijos, 
matrimonios, defunciones, sentencias ejecutoriadas que declare la ausencia, la 
presunción de muerte, la tutela, la pérdida o la limitación de la capacidad legal 
para administrar bienes, nulidad de matrimonio, divorcio, adopción, la nulidad de 
reconocimiento de hijas o hijos y las dictadas en las informaciones testimoniales 
para acreditar hechos relativos al nacimiento de los mexicanos, de las actas de los 
extranjeros residentes en el territorio del estado, así como de los actos  del estado 
civil de los mexicanos en el extranjero.

Ÿ Ofrecer a la población de Matehuala, de manera eciente y expedita, las tareas del 
Registro Civil, con el apoyo de las nuevas tecnologías y mecanismos para ampliar 
la oferta y proporcionar servicios de calidad, así como llevar dichos servicios a un 
mayor número de habitantes y buscar con impacto social, la regularización del 
estado civil de todos Matehualenses. Dar certeza jurídica de los actos y hechos 
relativos al estado civil de las personas, mediante el registro, resguardo y 
certicación de los datos que en términos normativos establezca el gobierno del 
estado de San Luis Potosí.

MATEHUALA  CON BUEN GOBIERNO
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Estrategias

Ÿ Ante el Sector salud, Implementar programas para concientizar a los padres de 
los recién nacidos para que en un tiempo y forma que marca la ley, registren a sus 
menores hijos, ya sea mediante trípticos, en los hospitales, perifoneo, anuncios 
radiofónicos. 

Ÿ Sobre las Defunciones por medio del Centro de Salud, los médicos particulares, 
conminar a los familiares o interesados, para que acudan a las Ocialía del 
Registro Civil a levantar el Acta Correspondiente

Ÿ En cuanto a matrimonios, ponerse de acuerdo con el DIF, para la realización de 
campañas, de Matrimonios colectivos, en las distintas comunidades de nuestro 
Municipio.

Ÿ Garantizar el resguardo electrónico y físico de los documentos del estado civil de 
los Matehualenses, mediante la digitalización y archivo adecuado de los mismos.

Ÿ Fomentar la regularización de actas de registro civil, en comunidades rurales y 
colonias apartadas de la cabecera municipal. 

Ÿ Contar con las instalaciones adecuadas, para prestar los servicios que ofrece la 
ocialía, así como la conservación optima de los documentos que día con día se 
generan.

Ÿ Mediante los diversos medios electrónicos de comunicación, mantener esquemas 
de información sobre los servicios que presta el ayuntamiento, en materia de 
Registro Civil. 

Ÿ Acercar a la población los servicios que presta esta ocialía en materia de 
nacimientos, mediante estrategias que permitan el registro oportuno a los 
solicitantes, garantizando un servicio personalizado y ahorro de tiempo.

Metas
Ÿ Por medio de las estrategias, hacer que la gente sea consciente de realizar el 

Registro de Nacimiento de sus hijos y de la Defunción por parte de los familiares, 
en tiempo y forma como lo establece la ley, así como cada uno de los 
asentamientos: Matrimonios, Divorcios, Reconocimiento de Hijos, Adopción, etc., 
que se realizan en esta Ocialía del Registro Civil
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Ÿ Trabajar coordinadamente con diferentes dependencias del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, Secretaría de salud, Secretaría de Gobernación Federal, a 
través del Registro Nacional de Población, Instituto Nacional de Migración, 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) Instituto Federal 
Electoral (INE). Desde luego la Coordinación directa y estrecha que se tiene con la 
Dirección General del Registro Civil, Gobierno del Estado, DIF Estatal, Presidencia 
Municipal, DIF Municipal entre otras. 

Ÿ Se han realizado todas las expectativas propuestas (en Coordinación con el DIF 
municipal, Matrimonios colectivos y con la Dirección General Del Registro Civil, 
Campañas de Registros Extemporáneos).

MATEHUALA  CON BUEN GOBIERNO
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Sector Innovación Gubernamental

Diagnóstico  General.

 El proceso de transformación, una práctica social generalizada, implica 
cambios en los hábitos y en las normas expresas o tácticas de convivencia, como en 
cada entorno, cada movimiento, cambio adaptación, etc. Queda expuesto a 
resistencias o amenazas, es esencial que se implemente de forma congruente sin 
perder cohesión e identidad.

Diagnóstico 

 Consiste en desagregar los elementos de los antiguos patrones de 
comportamiento y combinarlos de nuevas formas, intentando plantear proyectos 
tentativos, invenciones políticas, que puedan proponerse como soluciones a viejos o 
nuevos problemas.

 Actualmente la administración está implementando funciones para reforzar 
los diferentes departamentos y direcciones, tal como es el caso del Archivo 
Municipal el cual está en constante capacitación para la actualización de su proceso.

Objetivo

Ÿ El principal objetivo de la innovación es generar la transparencia y accesibilidad 
de información a la población, se están creando los mecanismos necesarios para 
que mediante la participación ciudadana podamos ayudar en la planeación, 
impulsar mejoras en los servicios de gobierno y utilizar tecnología necesaria para 
facilitar cualquier gestión.

Ÿ Identicar áreas de mejora continua analizando el evolución que han tenido y 
evaluar si ha sido del todo efectiva, para así poder continuar recreando 
oportunidades de cambio.

Prioridades
Ÿ Generar soluciones, ideas, aportaciones al gobierno.
Ÿ Facilitar el acceso a la información.
Ÿ Fomentar una cultura de cambio.
Ÿ Maximizar la eciencia del gobierno.
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Estrategias

Ÿ Realizar análisis de las áreas que considerablemente requieran de un cambio 
continuo.

Ÿ Generar un módulo de acceso electrónico en el que la ciudadanía pueda aportar 
ideas de cambio y mejora.

Ÿ Tomar modelos de innovación y acciones de cambios de otros municipios para así 
valorar qué proceso conviene implementar.

Ÿ Capacitaciones en áreas que requieran implementación de innovación.

Metas

Ÿ Impulsar el crecimiento gubernamental con cambios importantes.
Ÿ Capacitar al 100% al personal en los procesos de innovación.
Ÿ Posicionar el municipio como modelo de evolución.

MATEHUALA  CON BUEN GOBIERNO



129

Sector Transparencia

Diagnóstico 

Ÿ En el municipio tiene un bajo nivel en la Transparencia y Rendición de cuentas, en 
las vericaciones realizadas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Publica respecto a la Información Pública de Ocio, así mismo, las 
personas que acceden  a su derecho de Información frecuentemente son las 
mismas, esto por el desconocimiento que se tiene acerca del acceso a la 
Información Pública, en el mismo sentido. El portal de Transparencia del 
Municipio no es accesible para la consulta ciudadana, ya que su ordenamiento es 
poco legible.

Ÿ El derecho a la información constituye una pieza clave en la consolidación de todo 
Estado democrático, en razón de que facilita a los ciudadanos el escrutinio y 
participación en los asuntos públicos, al propio tiempo que es un vehículo que 
contribuye a la vivencia efectiva de los derechos humanos. En este sentido, una 
sociedad bien informada será más participativa, más propositiva y contará con las 
herramientas necesarias para evaluar, de una mejor manera, a sus gobernantes, y 
ejercer sus derechos. 

Ÿ Desde tal perspectiva, el derecho a la información no sólo contribuye a lograr que 
las autoridades se desempeñen con mayor honestidad y ecacia, sino que además 
fomenta que éstas se hagan verdaderamente responsables de las decisiones que 
en ejercicio de sus funciones lleguen a adoptar. Así, la mejor garantía para que el 
gobierno brinde resultados es que el mismo actúe bajo la observancia y escrutinio 
permanente de la ciudadanía.

Prioridades

Ÿ Promover y fomentar la educación y una cultura cívica de transparencia y acceso a 
la información entre la sociedad Matehualense. 

Ÿ Fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
Ÿ Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la 

información pública.
Ÿ  Impulsar la implementación, operación y funcionamiento de la Plataforma Web 

del Municipio Transparencia a que se reere esta Ley.
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Ÿ Promover la adopción de estándares nacionales e internacionales y buenas 
prácticas en materia de acceso a la información 

Ÿ  Prever los mecanismos que permitan medir, reportar y vericar las metas 
establecidas.

Ÿ General un portal web accesible con la Información que debe ser pública de ocio.

 Objetivos

Ÿ Generar una amplia cultura de la Transparencia y rendición de cuentas por parte 
de los servidores Públicos, como la garantía del derecho de acceso a la 
información Pública de los ciudadanos.

Estrategias

Ÿ Foros de participación ciudadana para fomentar la educación respecto al derecho 
que tienen a solicitar la información pública  y la manera de ejercerlo.

Ÿ Sensibilización y capacitación constante a los servidores públicos en el tema de la 
Transparencia.

Ÿ Emitir folletos a la ciudadanía con los procesos que deben seguir para generar una 
solicitud de información.

Ÿ Generar un servidor web en coordinación con el área de Informática para que la 
información pública pueda estar diseñada de una manera práctica y accesible a la 
ciudadanía.

MATEHUALA  CON BUEN GOBIERNO
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Catastro

Diagnóstico general:

 Actualmente se cuenta con un padrón de  52,628 usuarios de los cuales  
representa 97.2% urbanos y el 2.8% rústicos, el  51% se encuentran al corriente en su 
pago de impuesto predial urbano y rustico ingresando para este H. Ayuntamiento la 
cantidad de $9, 579,388.55 (nueve millones quinientos setenta y nueve mil 
trescientos ochenta y ocho pesos 55/100 m.n.) mientras que contamos con un 49% 
de rezago de contribuyentes morosos que representa la cantidad de: 

$ 9,424,386.01 

(Nueve millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos ochenta y seis pesos 
01/100 m.n.)

TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2014

POLÍTICA DE RECAUDACIÓN
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 TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2015

Impuesto Predial

Ÿ Es un gravamen que deben pagar todos los propietarios de inmuebles con destino 
comercial, industrial, propios de la vivienda entre otros. Art. 17 Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de San Luis

Avalúos y difer.  de  avalúos:

Ÿ Es el procedimiento por medio del cual la dirección de Catastro Municipal 
determina el valor de los inmuebles de conformidad con la base gravable del 
impuesto Predial. Art. 113 Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro 
para el Estado y Municipio de San Luis Potosí.

POLÍTICA DE RECAUDACIÓN
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Traslado de dominio:

 Es un gravamen que deben pagar todos los propietarios de inmuebles con 
destino comercial, industrial, propios de la vivienda entre otros. Art. 25 En la ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis

Certicación de medidas:

 Es el  dictamen realizado de las dimensiones físicas de un bien inmueble. Art. 
72 Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

Deslindes y diferencia deslindes:

 Es el procedimiento técnico que realizan las autoridades catastrales con el 
objeto de denir plenamente las dimensiones de la propiedad. Art. 123 Ley del 
Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipio de San 
Luis Potosí.

Constancia de no propiedad:

 Documento que hace constar la inexistencia de bienes inscritos a favor de 
determinada persona. Art. 50 Ley de Catastro para el Estado y Municipios de San Luis 
Potosí.

Prioridades: 

Ÿ Mantener al contribuyente informado de cuáles son sus obligaciones y benecios 
scales.

Ÿ Que los departamentos estén en coordinación para la difusión de la aplicación del 
recurso,

Ÿ Dar a conocer el proceso de cálculo del impuesto predial en base al valor de su 
propiedad.

Objetivo: 

Ÿ Bajar el índice de rezago de contribuyentes morosos e implementar estrategias 
para lograr recaudar más ingresos que años anteriores.

POLÍTICA DE RECAUDACIÓN
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Estrategias:

 1. Atención personalizada a cada usuario, con recibos continuos para 
  mayor rapidez 
 2. 15% de descuento en el mes de Enero, por pronto pago.
 3. 10% de descuento en el mes de Febrero, por pronto pago.
 4. 5% de descuento en el mes de Marzo, por pronto pago.
 5. Implementación de cajas móviles en los meses de mayor recaudación.
 6. Entrega  de avisos de adeudo, a través de visitas domiciliarias
 7. Acercamiento del servicio a través de cajas móviles de cobro.
 8. Programas de condonación de multas y recargos en ejercicios 
  anteriores
 9. Actualización del Padrón Catastral.
 10. Modernización de equipos y sistemas que permitan una adecuada 
  administración tributaria.
 11. Cartografía moderna.
 12. Convocar a diferentes sectores educativos para presentar proyectos 
  que benecie el rubro.

Meta:

POLÍTICA DE RECAUDACIÓN
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 Conservar el porcentaje de la participación y el cumplimiento del 
contribuyente regular de la totalidad del porcentaje del rezago, de acuerdo a la 
siguiente tabla:

Nota: El incremento varía de acuerdo a las actualizaciones del salario mínimo ya que 
el cobro de los trámites varían de acuerdo al aumento salarial.

Tener una actualización de: ventas, compras, subdivisiones, fusiones, variaciones o 
cambio en el uso del suelo.

Estrategias:

Ÿ Modernización de equipos (distanciometros, drones topográcos, estaciones 
totales, gps, odómetro digital).

 
Ÿ Modernización de sistemas que permitan una adecuada administración 
      tributaria.
 
Ÿ Cartografía moderna
 
Ÿ Convocar a diferentes sectores educativos para presentar proyectos que 

benecie el rubro.

Observaciones: 

 En base a las cifras con las que contamos (sería la única fuente con la 
contamos) se puede proyectar metas en cuestión de los rubros avalúos, 
certicaciones, deslindes, etc., de un 10% a un 12% y con esto  obtener mayores 
ingresos.

POLÍTICA DE RECAUDACIÓN
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Diagnóstico de la Ocina Municipal de Enlace Matehuala
Ÿ Actualmente el Municipio de Matehuala cuenta con una Ocina de Enlace con la 

Secretaria de Relaciones Exteriores en el Estado de S.L.P. en la que temporalmente los 
trámites se encuentran suspendidos y en espera de la instalación de un nuevo sistema, el 
cual expedirá Pasaportes Mexicanos con mas candados de seguridad para el usuario, por 
lo que se requiere de manera urgente se continúe con dicho trámite en esta Ocina de 
Enlace.

Prioridades:
Ÿ Que se instale el nuevo sistema de Expedición de Pasaporte Mexicano en la Ocina 

Municipal de Enlace Matehuala.
Ÿ Brindar Atención a la Ciudadanía en cuanto al trámite y expedición de Pasaporte 

Mexicano como un documento de identidad en el exterior.
Ÿ Proporcionar asesoría en cuanto a protección del ciudadano mexicano en el exterior 

(manutención, traslados, derechos, obligaciones, localización, entrega de pertenencias, 
naturalización, aportilla, etc.).

Ÿ Entrega de Pasaporte Mexicano ya tramitado, antes de la suspensión del sistema.

Objetivo
Ÿ Proporcionar la información adecuada y requerida por el usuario en cuanto a trámites de 

Pasaporte Mexicano y demás concernientes a esta ocina. 
Ÿ Expedir el documento de identidad y viaje (Pasaporte Mexicano).
Ÿ Informar al Ciudadano Mexicano de sus derechos y obligación fuera del país.

Ÿ Agilizar el trámite de Pasaporte Mexicano.
Estrategias
Ÿ Estar en constante contacto con la Delegación de la S.R.E. en S.L.P. en cuanto al trámite se 

reere, así como con las diferentes dependencias y ocinas que en ella intervengan. 
Ÿ Proporcionar la información adecuada y uida, para que el usuario pueda realizar su 

trámite en cuanto a Pasaporte Mexicano se reere y demás tramites. (Lo que ha 
caracterizado por varios años a esta ocina de Enlace Matehuala).

Ÿ Continuar con capacitación (constante - actualización) al Personal de la Ocina de Enlace 
el cual ya cuenta con una certicación de la misma en cuanto a proporcionar el servicio de 
Pasaporte Mexicano.    

Metas
Ÿ Que se instale el nuevo sistema en la ocina de enlace Matehuala.
Ÿ Continuar proporcionando el servicio de expedición de Pasaporte Mexicano y demás 

servicios de Protección.
Ÿ Que ingrese un recurso económico mas (Derechos Municipales) a la Administración 

Municipal de Matehuala.
Ÿ Continuar con el funcionamiento de esta Ocina de Enlace Matehuala, ya que es una 

dependencia de mayor acceso para cubrir el Altiplano Potosino, parte de Zacatecas, N.L., 
Tamaulipas y demás estados de nuestra República Mexicana. 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
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 La Hacienda Pública del Ayuntamiento es el conjunto de recursos nancieros 

de los que cuenta la administración Pública. 

 La Administración Municipal es la encargada de darle el seguimiento correcto 

a la aplicación del recurso cumpliendo a la vez con las Leyes de transparencia, así 

como aquellas que integran el patrimonio municipal y la rendición de cuentas. La 

generación de ingresos se recaban a través de la Tesorería Municipal y estos 

recursos fortalecen las nanzas de la administración, tales como el gasto corriente, 

de inversión las deudas y erogaciones. 

 Los ingresos se dividen en Ingresos Ordinarios que son impuestos, derechos 

productos y aprovechamientos y los Ingresos Extraordinarios tales como 

participaciones, aportaciones, prestamos bancarios y subsidios.   

Estrategias

Ÿ Revisar los conceptos de ingresos municipales en benecio de nanzas   públicas. 

Ÿ Optimizar el gasto corriente 

Ÿ Implementar programas que generen incrementos en los ingresos tales como el 

predial, generando políticas de descuento a los usuarios. 

Ÿ Darle seguimiento al programa de fortalecimiento municipal. 

Ÿ Vigilar el gasto operativo de las diferentes áreas y dependencias.

Ÿ Dar a conocer las políticas de austeridad y de gasto corriente a las diversas áreas 

de la administración pública.

Ÿ Integrar una política de mejora de generación de ingresos.

Ÿ Ampliar la política de scalización en la captación de los ingresos.

Ÿ Vigilar el ejercicio del gasto público municipal.

Ÿ Atender las recomendaciones de las dependencias e Instancias Estatales y 

Federales que scalizan el gasto público. 

Ÿ Dar a conocer en tiempo y forma la cuenta Pública a las instancias 

correspondientes así como medios de comunicación. 

Ÿ Fortalecer la estructura recaudatoria generando servicios de calidad a los 

usuarios. 

Ÿ Certicar a los funcionarios Públicos a través de la coordinación estatal para el 

fortalecimiento institucional de los municipios .

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

137137



138

Metas

Ÿ Mejorar el sistema de procedimientos administrativos de gasto, reduciendo 

tiempos en los trámites de acuerdo a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.

Ÿ Mantener actualizado el inventario patrimonial de bienes inmuebles.

Ÿ Mejora en los programas de scalización y detectar el uso y destino de los gastos.

Ÿ Vigilancia permanente del ejercicio de las nanzas públicas mediante la 

vericación y aplicación del presupuesto de inversión en la obra Pública.

Ÿ Desarrollar políticas de austeridad.  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

138138138



139

Diagnóstico de Comerciantes 

 Actualmente se cuenta con un padrón de comerciantes informales que consta 

de 546 y están distribuidos 120 en la zona centro y el resto divididos en la periferia, 

incluyendo a los foráneos. En lo que se reere a los negocios que expenden bebidas 

de menos de 6° de alcohol se cuenta con un padrón de 1382 (incluidas las 

canceladas).  Lo anterior es lo que actualmente se tiene en el municipio, y en la 

presente administración no se han otorgado permisos a comerciantes ambulantes.

Prioridades

Ÿ Realizar a corto plazo la reubicación de algunos vendedores ambulantes jos y 

semijos. Mejorar los puestos que actualmente tienen por unos que mejoren la 

imagen del centro de la ciudad, así como de los comerciantes, ya que los que 

actualmente tienen dan mala imagen  a la ciudad de Matehuala.

Ÿ No se autorizan permisos para vendedores ambulantes en el primer cuadro de la 

ciudad ni en las demás áreas, ya que se regula constantemente que no se instalen 

en lugares no permitidos.

Ÿ Checar diariamente a vendedores ambulantes en fechas con temporadas de 

mayor auencia de visitantes y comercio. En la actualidad no se han extendido 

ningún tipo de permiso o licencia para negocio de bebidas con menos de 6° de 

alcohol. Esto en lo que corresponde al municipio. 

Objetivo

Regular el comercio informal así como los antros y negocios dedicados a la venta de 

bebidas de menos de 6 grados de alcohol.

Estrategias

Ÿ Establecer límites entre comercios establecidos y comercio ambulante,  jo, 

semijo y foráneo.

Ÿ Vericar que los establecimientos con venta de bebidas de menos de 6° de alcohol 

cumplan con los requisitos, así como con la distancia que señala la Ley de 

Alcoholes  vigente en el Estado de centros educativos, iglesias, hospitales, etc.

Ÿ Establecer y vericar que todos los centros de entretenimiento tales como 

Discotecas y centros nocturnos cuenten con las medidas de seguridad y 

prevención que señala la ley de alcoholes.

COMERCIO Y ALCOHOLES
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Ÿ Promover a través de campañas  el consumo responsable  de  bebidas 

alcohólicas  y  chofer designado, así como instalar carteles para que no se permita 

la entrada y se prohíba la venta de bebidas alcohólicas  a menores de edad.

Ÿ Elaborar un programa de inspección diaria, con autorización de reacomodo, 

decomiso de mercancía y/o en su caso quitar el vendedor o puesto 

denitivamente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del 

reglamento de Plazas, Mercados y Piso. 

Ÿ Especicar a los vendedores ambulantes que para exhibir su producto será 

autorizado sólo, después del segundo cuadro de la ciudad y/o periferia, así mismo 

no permitir colocarse a vender sobre las banquetas o lugares públicos.

Metas

Ÿ Reubicar a vendedores ambulantes de manera que no perjudiquen el comercio ya 

establecido en esta ciudad de Matehuala. Esto se llevaría a cabo a  corto y/o 

mediano plazo.

Ÿ Evitar el consumo de alcohol a través de un programa dirigido a Jóvenes y Adultos.

Ÿ Censar todos los antros vericando que cuenten con la documentación en regla 

así como medidas de seguridad. 

COMERCIO Y ALCOHOLES
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ANEXOS

SECTOR SOCIAL Asistencia Social DIF  
                                                                            

Programas  
Municipales 

Alcanceó Actividades/tareasê 
Tipo de 

programa* 
Costoë Financiamentoë 

Tiempo de 
realización 

Apoyos sociales 
(gastos 

funerarios, 
medicamentos, 
hospitalización, 

estudios 
médicos. 

3 a–os 

Recepci“ n de documentos 
(solicitudes, Estudio 

socioeconómico visita 
domiciliaria 

 

Asistencial 
 
 
 
 

$180,000.00 
 
 
 
 

Participaciones 
municipales 

 
 
 

Permanente 
 
 
 
 

Objetivo: Ayudar a la poblaci“ n vulnerable y en desamparo con gastos extraordinarios que se les presentan y dada su condici“ n econ“ mica 
no tienen como solventar 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Costo³ Financiamento³ 

Tiempo de 
realización 

Albergue 
municipal 

3 años Recepción de documentos 
(solicitudes, Estudio 

socioeconómico visita 
domiciliaria 

 

Asistencial 
 
 
 
 

$12,000.00 
 
 
 
 

Participaciones 
municipales 

 
 
 

Permanente 
 
 
 
 

Objetivo: Atención a personas que llegan a pedir alojamiento (migrantes, jornaleros, víctimas de accidentes y violencia) 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Meta especifica 

Habitantes 
beneficiados 

Tiempo de 
realización 

Trabajo social 
(apoyos 
sociales) 

3 años Recepción de documentos 
(solicitud, identificación, 

comprobante de domicilio, orden 
medica), Estudio 

Socioeconómico y Visita 
domiciliaria. 

 

Asistencial 
 
 
 
 

Grupos 
vulnerables 

 
 
 
 

12,000 personas 
 
 
 

Permanente 
 
 
 
 

Objetivo: Ayudar a la población vulnerable y en desamparo con gastos extraordinarios que se les presentan y dada su condición económica 
no tienen  como solventarlos. 
 
 
 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Meta especifica 

Habitantes 
beneficiados 

Tiempo de 
realización 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Costo³ Financiamento³ 

Tiempo de 
realización 

Despensas para 
familias 

vulnerables 

3 años �  Autorización por parte 
del consejo para los 
programas. 

�   Licitación de los 
programas. 

�   Aprobación de los 
programas. 

�  Recepción de papelería 
 

Asistencial 
 
 
 
 

$500,000.00 
 
 
 
 

Participaciones 
municipales 

 
 
 

1 año 
 
 
 
 

Objetivo: Ser el organismo rector, promotor y ejecutor de la asistencia social de manera profesional a favor de los grupos vulnerables o en 
riesgo y de sus familias, para contribuir a mejorar su calidad de vida a través de a entrega de despensas (apoyos alimentarios) a 
las familias vulnerables. 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Costo³ Financiamento³ 

Tiempo de 
realización 

Abastecimientos 
de insumos 

alimentarios al 
cadi, casa de 
salud mental y 
asilo municipal. 

3 años �  Autorización por parte 
del consejo para los 
programas. 

�   Licitación de los 
programas. 

�  Aprobación de los 
programas 

Asistencial 
 
 
 
 

$535,258.83 
 
 
 
 

Participaciones 
municipales 

 
 
 

1 año 
 
 
 
 

Objetivo: Suministro de apoyos alimentarios a los diversos centros con los que cuenta el DIF de Matehuala. 
 
 
 
 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Costo³ Financiamento³ 

Tiempo de 
realización 

SECTOR SOCIAL
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Programas  
Municipales 

Alcanceó Actividades/tareasê 
Tipo de 

programa* 
Costoë Financiamentoë 

Tiempo de 
realización 

Abastecimiento 
de pañales para 
adultos mayores 
y personas con 
discapacidad 

3 a–os ¶ Autorización por parte 
del consejo para los 
programas. 

�   Licitación de los 
programas. 

�  Aprobación de los 
programas.  

�  Recepción de papelería 
(credencial y 
comprobante de 
domicilio). 

 

Asistencial 
 
 
 
 

$350,000.00 
 
 
 
 

Fondos del Ramo 
33 

 
 
 

1 a–o 
 
 
 
 

Objetivo: Mejorar la condici“ n de viva para los adultos mayores o personas con algún  problema de salud y/o discapacidad mas vulnerables 
a través de la donación de pañales 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Costo³ Financiamento³ 

Tiempo de 
realización 

Transportando 
Esperanzas 

3 años �  Autorización por parte 
del consejo para los 
programas. 

�   Licitación de los 
programas. 

�  Aprobación de los 
programas 

Asistencial 
 
 
 
 

$430,000.00 
 
 
 
 

Fondos del Ramo 33 
 
 

Marzo-Septiembre 
 
 
 
 

Objetivo: Lograr una integración social a la vida plena productiva y en pleno respeto a los derechos humanos de las personas con 
discapacidad así como el derecho a recibir atención medica.  Debido a la demanda de atención medica fuera de la ciudad y no 
contar con recursos financieros  ni un medio de transporte el realiza este proyecto con el objetivo de poder apoyar y trasladar a las 
personas mas vulnerables a los diferentes centros de salud en la capital del estado. 
 
 
 
 
 
 
 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Costo³ Financiamento³ 

Tiempo de 
realización 

 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Costo³ Financiamento³ 

Tiempo de 
realización 

Equipamiento 
del CRI 

3 años �  Autorización por parte 
del consejo para los 
programas. 

�   Licitación de los 
programas. 

�   Aprobación de los 
programas. 
 

Asistencial 
 
 
 
 

$62,085.00 
 
 
 
 

Fondos del ramo 
33 

 
 
 

1 año 
 
 
 
 

Objetivo: Brindar una atención de calidad a los pacientes que acuden diariamente a las instalaciones del CRI. 

Programas  
Municipales 

Alcance¹ Actividades/tareas² 
Tipo de 

programa* 
Costo³ Financiamento³ 

Tiempo de 
realización 

Rehabilitación 
del huerto. 

3 años �  Autorización por parte 
del consejo para los 
programas. 

�   Licitación de los 
programas. 

�  Aprobación de los 
programas 

Asistencial 
 
 
 
 

$40,000.00 
 
 
 
 

Fondos del Ramo 33 
 
 
 

1 año 
 
 
 
 

Objetivo: Aumentar la disponibilidad de alimentos de origen vegetal con alto valor nutritivo, frescos y libres de pesticidas para el 
autoconsumo familiar y excedentes para la venta. 
 
 
 
 

ANEXOS

SECTOR SOCIAL
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ANEXOS

SECTOR ECOLOGÍA

Ĩ Ī Î KĜF F HÎ Í  GĜ I Î Ĭ  Ĩ Ī Î Ġ Ī Ė Ì Ė Ĭ  Ì Į Í HF HĨ Ė I ĜĬ  ČĆĈD - 2018  Tipo de 
Program a  

Costo  Financiam ient
o  

Tiem po de 
Realización  

 

Ĩ ǾŎŊǾMÖ MŒ Ì ÞŌÒŃÒŐMÕÑŒ Ė ÕŃMŌŃÑ Ė ŃPÒQÒŇMŇÑŒCİ MǾÑMŒ  

ĜŃŎÕŎŊ�M AN U AL Establecer centros de A copio, 
Recib ir TV Analógico s, 
Em pacar, A lm acenar, 
Transferir a  em presa 
Recicladora  

N A N A N A Perm anent
e Adm ón.     

2015-2018 

 

O bjetivo: Proteger al M edio  
Am biente de los im pactos negativos 
que pudieran ocasionar el m anejo  y 
el destino final inadecuados de los 
televisores analó gicos desechados 
producto de la transición a la 
televisión d igita l terrestre y la 
reducción de efectos Am bientales 
derivado de los ahorros en el 
consum o de energía. 

 

Proyectos: Apagón Analógico.  

Program a: N A  

Sub-Program as: N A   

        

Responsable Area/Funcionario  Proyecto 
N om bre 

O bjetivo  M eta Especifica  Habitantes 
Beneficiado

s 

Activ idades O bras Tarea
s 

Ecología/Sim ón Castillo  Estrada Apagón 
Analógic

o 

Proteger al M edio Am biente 
de los im pacto s negativos que 
pudieran ocasionar el m anejo  
y el destino final inadecuados 
de los televisores analógico s 
desechados producto de la  
transición a la  televisión 
d igital terrestre y la  reducción  
de efectos A m bientales 
derivados de lo s ahorros en e l 
consum o de en ergía. 

Asegurar el 
m anejo y 
destino final 
am bientalm ent
e correcto s de 
los televisores 
analógicos 
desechados. 

60,000 
H abitantes 

Establecer 
centros de 
acopio, Recib ir 
TV analógico s, 
Em pacar, 
A lm acenar. 

N A N A 
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ANEXOS

SECTOR ECOLOGÍA
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ANEXOS

SECTOR TRANSPARENCIA

  
PROGRAMAS MUNICIPALES 

            
   ALCANCE 

  
ACTIVIDADES/TAREAS 

TIPO DE 
PROGRAMAS 

FINANCIAMIENTO TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 

                   
 
       OBJETIVO 

Ï Į Ĝ I Ė  FHĮ GĖGĖÍ �Ė Ĩ Į ĜGĖ 
ACCESAR A TRAVÉS DEL MÓDULO 
ELECTRÓNICO A LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN EL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA. 

 
 
 

HÌ Ĩ I ĜÌ ĜÍ İ ĖĪ  ĜI  Ì � GĮ I Î  
ELECTRÓNICO EN LA UNIDAD 
DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
CAPACITACIÓN A LA
CIUDADANÍA SOBRE EL USO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA. 

 Ĩ Ė Ī İ HFHĨ ĖFHÎ Í ĜĬ  
MUNICIPALES 

 

Ĩ Ī Î KĜFİ Î  MÓDULO ELECTRÓNICO      

PROGRAMAS                    N/A      

   SUBPROGRAMA                    N/A        ANUAL 
 

     MUNICIPAL         FIJO DE LUNES A 
VIERNES 

 

  
PROGRAMAS MUNICIPALES 

            
   ALCANCE 

  
ACTIVIDADES/TAREAS 

ÇLt h  5 9 
PROGRAMAS 

   
FINANCIAMIENTO 

ÇL9a t h  5 9 
REALIZACIÓN 

                   
       OBJETIVO 

FOMENTAR EN LOS
ESTUDIANTES EL INTERÉS DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA MEDIANTE LOS 
MECANISMOS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN.  

 ACUDIR A LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA. 

 PARTICIPACIONES 
MUNICIPALES 

 

PROYECTO SEMANA DE CAPACITACIÓN      

PROGRAMAS                   N/A      

SUBPROGRAMA                   N/A POR OCASIÓN  MUNICIPAL             UNA SEMANA 

 

PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS  MUNICIPALES 2015-2018 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN



147

ANEXOS

SECTOR DESARROLLO URBANO
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ANEXOS

SECTOR RECAUDACION

TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2015
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