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HONORABLE AYUNTAMIENTO
Es el órgano de representación popular encargado del gobierno y la 
administración del municipio. Se elige en forma directa, en los términos 
establecidos por la Ley Orgánica Municipal y se encarga de buscar las 
mejores oportunidades para que la población de Matehuala  mejore su 
nivel de vida y con ello ponga en movimiento  su desarrollo.

Con la �rme convicción de apertura y pluralidad, además de un profundo 
respeto para todas las personas, el Ayuntamiento ha realizado su mejor 
esfuerzo para contribuir a la proyección de nuestro municipio, poniendo 
las condiciones para la atracción de inversiones, la gestión de convenios 
con los diferentes niveles de gobierno, logrando así, dejar las bases para 
un Matehuala moderno y  ordenado, siempre manteniendo el               
compromiso de informar con transparencia y respuestas claras.
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MENSAJE
Ser Presidente Municipal  es una responsabilidad constitucional que me ha obligado  a estar cerca de la sociedad 
que se gobierna, a �n de proporcionar  mejor oportunidad de vida para toda la ciudadanía. 

Al primer año  de la presente Administración Municipal, sabemos que resulta trascendente fortalecer aquellas 
tareas  que han generado resultados favorables para la población, así como  redireccionar otras e impulsar nuevas 
acciones que respondan a los cambios más relevantes de nuestro entorno. 

Por ello, en este  Primer Informe de Gobierno, se conjugan los esfuerzos de toda la población matehualense,  que 
aún cuando trabajan a diario desde diferentes trincheras, tienen una visión común sobre el Matehuala que             
habremos de consolidar como una verdadera tierra de logros.  Hoy, en nuestro municipio hemos sido testigos del 
alto grado de responsabilidad y sensibilidad de quienes aquí habitamos, pues juntos hemos logrado tomar 
decisiones encaminadas al Desarrollo Social, Económico, Urbano y Ambiental asumiendo el compromiso                  
enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal, que durante este primer año y con una visión apegada a la realidad 
obtuvo resultados que hoy se resumen en el presente documento, convencidos de que es necesario informar con 
transparencia, así como de dar cumplimiento puntual al mandato dispuesto en el Articulo 70, Fracción XVII de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

No ha sido fácil la encomienda, pero si estoy satisfecho por los logros alcanzados, los hemos  enfrentado con            
absoluta responsabilidad, entrega y honestidad;  retos tan grandes como el pago de pasivos y deuda recibida, el   
combate a la pobreza en nuestro municipio, la generación de más y mejores empleos o el manejo estratégico de la 
seguridad pública; en esta Administración hemos vivido retos y cambios históricos, y creemos que el signo que nos 
caracteriza es el fortalecimiento de los valores democráticos, guía y sustento de este gobierno municipal. 

En los dos años siguientes,  muy seguro estoy que haremos mucho más de lo ya realizado, porque es el momento 
de a�anzarnos como un Matehuala en el que, nos enfrentemos con valentía y decisión a los más difíciles obstáculos, 
nos solidaricemos ante el dolor de la población más necesitada y emprendamos con entusiasmo y capacidad las 
acciones y las obras que nos ayuden a alcanzar nuestros más altos objetivos de desarrollo. 

El camino está trazado, ahora nos corresponde a todos dar pasos �rmes 
y evolucionar hacia mayores libertades.

                                                                                           ¡Gracias por su con�anza y apoyo!

                                                                                ING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERO
                                                                             PRESIDENTE MUNICIPAL
                                                                             2012-2015



Finanzas Municipales
Este gobierno municipal  ha realizado esfuerzos extraordinarios para superar el dé�cit �nanciero que enfrentó la                
administración al inicio; mediante la gestión ante las instituciones, el ahorro y la concurrencia de recursos, la negociación 
y muchas veces asumiendo el costo de decisiones radicales pero impostergables se ha logrado continuar atendiendo a la 
población.

Al inicio de la administración se encontró la situación apremiante e irregular de que, durante la Administración 
2009-2012, se realizaron traspasos de recursos federales y estatales a distintas  cuentas de gasto corriente; dichos 
importes eran necesarios para concretar los �niquitos de estimaciones de obras, acciones y adquisiciones de distintos 
fondos y/o programas. Mediante la gestión y la reingeniería �nanciera fue posible lograr la devolución de ese recurso para 
que esta  Administración Municipal cumpliera con los compromisos heredados.

Durante éste año de gobierno, hemos cumplido correctamente con el informe de la cuenta pública durante todos los 
meses, a diferencia de la administración anterior, ya que estamos conscientes que éste procedimiento es con el �n de 
transparentar los recursos municipales. 

Presentamos a continuación, el estado en que se recibió la administración, así como el comportamiento que han llevado 
las �nanzas municipales en este primer año de gestión:

Estado de Resultados al 31 de Agosto del 2013 

TOTAL IMPUESTOS 11,395,131.00

($)

TOTAL PARTICIPACIONES 61,759,782.00

TOTAL DERECHOS 5,404,141.00

TOTAL PRODUCTOS 999,022.00

TOTAL APROVECHAMIENTOS 825,561.00

TOTAL OTROS 12,018.00

SUMA DE INGRESOS 180,872,269.00

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 100,476,614.00

UTILIDAD O (PERDIDA) 22,011,871.00

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 46,475,801.00

TOTAL ADQUISICIONES 1,018,850.00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 6,746,901.00

TOTAL SERVICIOS GENERALES 16,781,306.00

TOTAL TRANSFERENCIAS 2,592,049.00

TOTAL EGRESOS ADICIONALES 76,750,577.00

SUMA DE EGRESOS 158,860,398.00

TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIÓN 1,641,264.00

TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS 6,853,650.00

Posición Financiera, Balance General al 31 de 
Agosto de 2013

CAJA Y BANCO 9,935,095.00

($)Activo

Pasivo

Capital

ACTIVO FIJO 21,487,777.00

CUENTAS POR COBRAR 32,668,017.00

ANTICIPO A PROVEEDORES 291,169.00
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA 
SUPERIOR EDO. S.L.P.

AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA 
SUPERIOR EDO. S.L.P.

2,894,796.00

SUMA DEL ACTIVO 68,010,653.00

ACTIVO DIFERIDO 733,799.00

SUMA PASIVO Y CAPITAL 68,010,653.00

CUENTAS POR PAGAR 66,655,511.00

ACREEDORES SUBSEMUN 689.00

IMPUESTOS POR PAGAR 4,217,127.00

ADEFAS 2009 3,102,536.00

ADEFAS SUBSEMUN 1,580.00

2,894,796.00

SUMA DEL PASIVO 81,498,314.00

SUMA DEL CAPITAL (13,487,661.00)

CONSOLIDACIONES 4,626,075.00

22,011,871.00

PATRIMONIO MUNICIPAL

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

22,221,575.00



Recursos Federales y Estatales devueltos al cierre del 

periodo de Agosto 2013

 Administración 2012-2015.

PROGRAMA IMPORTE

RAMO 33 $11,462,398.26

$22,267,982.09

RAMO 20 $473,878.92

CONADE $6,963,746.69

SUBSEMUN $2,964,958.22

SEGE $403,000.00

Dentro de los ahorros y manejo e�ciente de los recursos 

podemos mostrar los siguientes resultados:

Uno de los principales objetivos de la presente                   

Administración es el no perder los bene�cios de 

programas federales, que en este caso lo es el                    

SUBSEMUN, dentro del cual para poder participar en el 

ejercicio 2013 se hacía necesario concluir una serie de 

acciones que estaban  pendientes de ejecución.  Para 

efecto de cumplir los compromisos pendientes del        

Ejercicio 2012, se invirtieron $ 3’544,949.00, de los cuales 

el 80% se destinó a acciones para la prevención del delito, 

adquisición de cámaras, equipamiento vehicular y       

suministro de uniformes y el restante 16% para la          

nivelación salarial (incremento 2012) del personal.

Siguiendo con los compromisos de este programa y ya 

con la satisfacción de ser partícipes de los recursos 2013 , 

se analizó que uno de los ejes más importantes es el de 

mantener una satisfacción entre los elementos de la 

corporación, logrando realizar la renivelación salarial 

2013, a la par de una serie de bene�cios, de los cuales se 

hizo cargo nuestro municipio, ya que por normativa no 

pueden ser cubiertos por el programa SUBSEMUN; hoy 

en día los elementos policiacos de este municipio han 

recibido al mes de Septiembre, lo correspondientes a la 

operación de este año 2013, como a continuación detalla: 

 
CONCEPTO IMPORTE 

Renivelación Salarial (Incremento 2013) $1,011,717.80

$2,463,190.22Total

$772,063.21

Seguro de Vida (Inversión Mensual) $35,000.00

Préstamos a Policías

Viáticos por Servicio Médico

$52,200.00

$592,209.21

Grati�cación para cubrir retención de 
impuesto sobre salarios

Cuentas por Pagar 20.38%

$83,909,102.00
$66,805,510.76 $10,259,870.00

$15,531,768.00

51.38%Impuestos (predial)

$82,832,627.00

$89,048,350.00

7.5%Participaciones

$109,804,014.00
$139,736,351.00

26.35%Ingresos Extraordinarios

$74,012,783.00

$69,749,954.00

5.76%
Servicios Personales

$109,649,313.00

$111,359,795.00

1.54%

Egresos Adicionales



POLITICA SOCIAL Y 
COMBATE A LA POBREZA

El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, 
conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 
población, lo que implica también la reducción de la pobreza y la 
desigualdad. En este proceso la presente Administración Municipal 
asumiendo un papel de promotora y coordinadora del desarrollo, ha 
logrado conjuntar esfuerzos y acciones,  gracias a la activa participación 
de los actores sociales, públicos y privados.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus                   
comunidades, ha sido una tarea ardua considerando las condiciones 
sociales y económicas en que nos encontramos, por lo que gracias a la 
optimización de los esfuerzos y la priorización en el gasto, logramos 
concretar obras y acciones que permitieron que más personas cuenten 
con mejores condiciones para enfrentar los retos que  juntos estamos 
superando.

EJE 1:



Desarrollo Social
Con el apoyo y la participación activa del Consejo de Desarrollo Social 

Municipal, logramos priorizar y concretar obras y acciones que permiten 

mejorar el acceso a los servicios públicos en materia de comunicación, salud, 

educación, cultura, recreación y deporte, de la misma manera se está dando 

cumplimiento a los compromisos establecidos con la población durante el 

trabajo político que realizamos tanto en la cabecera municipal como en las 

comunidades, siempre anteponiendo la atención a todas aquellas personas 

de los sectores más vulnerables particularmente los adultos mayores, las 

familias de menores ingresos y otros grupos socialmente vulnerables.

Obras de pavimentación
A través de la gestión municipal se logró realizar la siguiente inversión en 
convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno 
Estatal, a través de los  fondos  FEIS Y FISM en el concepto de pavimentación, 
guarniciones y banquetas:

Así también con recursos propios se realizó la pavimentación, las                  
guarniciones y el señalamiento de las vialidades siguientes:

Para el año 2013 se contó con la participación de los recursos provenientes 
del Ramo 15 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del 
Fondo de Aportaciones para el fotalecimiento de las entidades federativas 
(FAFEF),  Ramo 33 y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
a través del convenio Hábitat, logrando las siguientes acciones de pavi-
mentación, guarniciones y banquetas:

De la misma manera, la Administración Municipal gestiona recursos              
adicionales para pavimentación a través del Fondo de Pavimentación,    
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura 
Educativa para Municipios (FOPEDARIE), realizando las siguientes acciones:

$23´472,384.83 Invertidos
12,575 Familias bene�ciadas
Cerca de 60,000 M2 Pavimentados

Infraestructura social  básica
La carencia de infraestructura básica se 

constituye en una  barrera  determi-

nante para que los hogares no puedan 

superar la pobreza y que esta se repro-

duzca; su de�ciencia incrementa los  

costos de vida y los costos de produc-

ción. 

Por lo contrario, la presencia de esta 

infraestructura,  potencia la productivi-

dad de los propios hogares o de otros 

servicios presentes en el área.

Bene�ciarios, $53,406.00

Estatal, $8,302,757.31

Municipal, 
$7,319,064.19

Federal, 
$7,771,305.71

Calles

Solo con recursos municipales (FISM) se reencarpetaron las siguientes vías:

Meta Bene�cios a: Monto Invertido

(Refrendo 2013) 17 calles en las 
Colonias República, Antorchista, 
Olivar de las Ánimas y Manuel 
Moreno Torres.

20,406.41 M 3,979 personas $10,074,276.852

Calles Meta Bene�cios a: Monto Invertido

6 calles en la Col. República y 1 en la 
Col. Olivar de las Ánimas 8,860.33 M 390 personas $4,593,554.572

Calles Meta Bene�cios a: Monto Invertido

Plan de Guadalupe y J. Bustamante 15,748.89 M 6,662 personas $5,713,869.712

Calles Meta Bene�cios a: Monto Invertido

Laureles, Río Verde, Eucaliptos, y 
Pirules 2013

4,620.12 M 476 personas $1,812,476.002

Calles Meta Bene�cios a: Monto Invertido

Guerrero 2012
Xicoténcatl y Galeana 2013

7,009.57M 1,068 personas $1,278,212.702



Rehabilitación de caminos en el área rural y calles sin revestir en 
la zona urbana.
El Consejo de Desarrollo Social Municipal autorizó recursos para   rehabilitar 

aquellos caminos y calles que no cuentan con los servicios de agua y            

drenaje, o que se encuentran en malas condiciones por el efecto de la lluvia 

o el continuo tránsito y no se tiene programada para su pavimentación, pero 

son de vital importancia para el paso vehicular y de los peatones. Para ello se 

utiliza la maquinaria con que cuenta el municipio.

La inversión realizada en este rubro durante el Primer Año de Gobierno son:

Electri�cación Rural y de Colonias Marginadas
Mediante la gestión de recursos ante diversas dependencias como la   

Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Desarrollo Social y 

Regional del Gobierno del Estado, se lograron realizar acciones para dotar 

del servicio de energía eléctrica en colonias y localidades que se priorizaron 

por su condición de vulnerabilidad.

Inversión en Vivienda

Fortalecimiento en la infraestruc-
tura y la calidad de vida de la 
población
Dentro de los proyectos que fortalecen 

y potencializan el desarrollo de las 

personas, se integraron expedientes 

técnicos para realizar acciones en 

convenio con la Secretaría de Desarrollo 

Social y Regional de Gobierno del 

Estado (SEDESORE),  dentro de los 

cuales destacan el mejoramiento a la 

vivienda con la construcción de 56 

Ampliaciones de Vivienda con capta-

ción de agua de lluvia  y la Construcción 

de 215 Estufas Ecológicas con un 

inversión global a los 2.82 millones de 

pesos en total, buscando con esto 

fortalecer los núcleos familiares que se 

encuentran en desventaja social.

Meta Bene�cios a: Monto Invertido

Rehabilitación de calles sin revestir 
en la zona urbana 57,500 M 1,500 personas $400,000.002

Total 120,200 M 4,743 personas $800,000.002

Rehabilitación de caminos en malas 
condiciones en la zona rural 62,700 M 3,243 personas $400,000.002

Federal Estatal Municipal Bene�ciarios Total

APORTACIONES

Obras terminadas FISM 
2013
Obras en proceso FISM 
2013
Obras convenidas CFE- 
SEDESORE- MUNICIPIO

417,336.92 460,136.9242,800.00

212,035.69

593,618.80 1,916,816.31593,618.80729,578.71

593,618.80 1,222,991.41 2,611,988.92729,578.71

235,035.6923,000.00

65,800.00Total

Estatal
$1,344,00.00

Municipal
$902,088.57

Inversión en Estufas Ecológicas

Estatal
$341,850.00

Municipal
$232,490.77



Rehabilitación de espacios públicos
Esta Administración Municipal, con el propósito de contribuir a la 

disminución de la pobreza urbana, la prevención de conductas antisociales 

y mejorar la calidad de vida de la población de Matehuala, durante este 

primer año de gobierno, rehabilitó espacios públicos que se encontraban en 

deterioro y abandono a través de convenios con las dependencias estatales 

que cuentan con programas adecuados para ello, llegando a una suma de 

recursos de $ 1’598,274.36, en las siguientes acciones:

Juventud
La Juventud es una de las grandes fuentes de riqueza 

de nuestra sociedad, motiva con el talento y energía 

que la caracterizan el movimiento social en nuestro 

municipio, que lo lleva a  transformarse y construir su 

desarrollo. Consciente de esto, el H. Ayuntamiento 

2012-2015 activa la Instancia Municipal de la Juventud, 

la cual tiene como función el generar iniciativas y   

actividades cuyo �n es facilitar la participación de las y 

los jóvenes en la sociedad, promueve el desarrollo 

cultural, artístico, cívico, solidario e intercultural, 

buscando la autonomía y emancipación con 

programas encaminados a la orientación laboral, 

empresarial y de vivienda.

Durante el primer año de gobierno se realizaron las siguientes acciones:
•Se conformó el Consejo Juvenil Municipal, órgano de participación ciudadana, que proporciona a la población juvenil del municipio 

un espacio de consulta y opinión acerca de su propio desarrollo.

•En este periodo se impartieron 7 cursos de computación básica, así como 2 cursos de matemáticas,  bene�ciando a 109 personas.

•La información es una de las prioridades de esta Instancia, por lo que se realizaron diversas conferencias y pláticas, en las que               

participaron 480 asistentes, en temas sobre sexualidad, salud y liderazgo.

•El apoyo para realizar una carrera universitaria es uno de las solicitudes más sentidas de la población joven, atendiendo a ello, ésta 

Administración Municipal, otorgó 4 becas a personas jóvenes estudiantes para ingresar a la Universidad de Matehuala.

•La Promoción de la tarjeta Actitud Joven, logrando la credencialización de  540  nuevas tarjetas emitidas y 44 negocios que se integran 

al programa. 

•Apoyamos en las tareas escolares y asesoramos gratuitamente en el Centro Interactivo a una totalidad de 1840 personas durante este 

año.

Meta Bene�cios a: Apoyo Estatal Apoyo Municipal

Rehabilitación de 
espacios públicos. 82,726 personas $1,222,249.97$376,024.392,630 M 2



Atención a la Población Adulta Mayor
Este gobierno municipal tiene como principal y único 
enfoque el de coordinar, promover, apoyar y para que 
las personas adultas mayores de este municipio 
puedan tener garantías de igualdad de oportunidades, 
así como de una vida digna. Durante este primer año 
de  gobierno, se logró lo siguiente:

Mujeres
Este gobierno reconoce la necesidad de sumar esfuerzos para abatir los rezagos que enfrentan las Mujeres                            

Matehualenses, en el acceso a la salud, la educación, los derechos humanos  y el empleo, por lo que a través de la                     

Instancia Municipal de las Mujeres promueve y fortalece las acciones que  construyan la igualdad entre los géneros en 

nuestro municipio. 

Esta Administración Municipal, preocupada de que esta aspiración llegue a convertirse en una realidad cotidiana, se 

enfocó en el desarrollo de capacidades tanto de la administración como de las mujeres y hombres de nuestra población, 

logrando la realización de:

Como Instancia Municipal de Mujeres participamos 

activamente en:

 •Comisión Especializada en la Tutela y el interés  

 superior de la Infancia y la Adolescencia.

 •Comisión de Integración Social de las Personas  

 con Discapacidad.

 •Consejo de Planeación Municipal.

 •Propuesta del Reglamento de la Instancia   

 Municipal de las Mujeres.

N°Acciones

Curso de capacitación 1

Convenios �rmados para descuentos con INAPAM 2

Participación en eventos culturales y deportivos 5

Observadores Paisano (Instituto Nacional de Migración) 7

Credencialización y A�liación al INAPAM 952

Talleres al H. Ayuntamiento y Funcionarios sobre Capacitación y               
Normativa Municipal, elaborando la propuesta para la Reforma del Bando 
de Policía y Gobierno.  

12

Talleres en el tema Capacitación y Cultura Institucional para la                     
Administración Pública Municipal, obteniendo como resultado un 
Diagnóstico de Cultura Institucional y elaborando el Programa de Cultura 
Institucional del Municipio.

14

Conferencias en temas como: Equidad de Género, Derechos Humanos, 
Violencia en el noviazgo y Obligaciones en el Matrimonio.

14

Eventos abiertos de promoción y difusión para fortalecimiento a la 
ciudadanía.

6

Plan de Acción Municipal de la Mujer1

Personas atendidas con Asesoría Jurídica gratuita en temas en relación al 
ámbito familiar.

140

Talleres a la ciudadanía en el tema Capacitación y Fortalecimiento, 
obteniendo una Agenda Ciudadana de Género incluida en el Plan Munici-
pal de Desarrollo 2012-2015.

14



Fomento Educativo
Dentro de los retos de la actual administración está el de propiciar la 

cultura cívica entre la población como un elemento generador de 

participación, integración, respeto, cohesión e identidad comunitaria, 

mejorar la educación, fomentar el hábito de la lectura, fortalecer la 

participación social en la educación entre otros.

Por ello se participa activamente en los órganos de participación social 

como: La Comisión Municipal de Integración Social de Personas con 

Discapacidad; el Consejo Municipal de Participación Social en la 

Educación (COMUPASE), así como la Comisión Municipal Especializada 

en la Tutela de los Derechos y el Interés Superior de la Infancia y la 

Adolescencia (COMDIA).

En cuanto a la infraestructura, se incrementó en 2,000 libros impresos 

y 8,000 digitales, 1 módulo digital, 6 tambores y 7 cornetas, así como 

1 rampa para accesibilidad para la población con capacidades difer-

entes.

Fomento Deportivo
A �n de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población matehualense, ésta 

Administración Municipal a través de la 

gestión ante la Comisión Nacional del       

Cultura Física y Deporte (CONADE) y con una 

inversión federal de $13’500,000.00, mejora 

los espacios deportivos con que contamos y 

que requieren de su modernización,   

logrando un bene�cio para 66,430 personas, 

que con la práctica de deportes como el 

futbol y beisbol, logran el acceso al cuidado 

de su salud y con ello a promover su              

desarrollo en forma integral.

Con el mismo objetivo y con recursos 

propios (FAFM), el Ayuntamiento 

2012-2015 realiza la rehabilitación y 

construcción de diversas instalaciones 

deportivas en nuestro municipio, así como 

dotación de material deportivo a nuestros 

deportistas.

Acciones Personas 
Bene�ciadas

Inversión 
Federal

Rehabilitación del 
Estadio Manuel Moreno 
Torres.

29,200 $7,000,000.00

Rehabilitación del 
Estadio 20 de Noviembre 37,230 $6,500,000.00

Acciones Personas 
Bene�ciadas

Inversión 
Municipal

Rehabilitación de la 
cancha en la Caja de 
Agua

350 $289,227.34

Construcción de la 
cancha en la comunidad 
de Estanque de Agua 
Buena.

404 $381,018.75

Entrega de material 
deportivo a las 
Instituciones Educativas

Participación de 
equipos locales en 
eventos deportivos

5,300 $11,000.00

Eventos Deportivos 
dentro de la FEREMA 495

86

$17,800.00

$86,740.00

Total 6,535 $785,786.09

Durante el primer año de gobierno se atendieron a cerca de 31,000 

personas y 60 Instituciones en:

Bibliotecas Públicas,

Módulos Digitales, Eventos Cívicos,  Jornadas Culturales y 

Cursos/Talleres.

Obras iniciadas en administración 2009-2012



Este gobierno está consciente de que una de las problemáticas a nivel mundial y que impactan a nuestra población son 
la  Obesidad y las Adicciones; para ello, nos empeñamos en realizar  en este año 5  ACTIVACIONES FÍSICAS, 2                        
CAMPAMENTOS DE VERANO Y 1 FERIA DEPORTIVA DE LA JUVENTUD en diferentes puntos de la ciudad, que incluyeron 
una caminata antitabaco y un paseo ciclista por la salud, contando con la participación de 5,000 personas.

En el aspecto de desarrollo de capacidades, se llevaron a cabo 4 cursos de capacitación por parte del Sistema de                   
Capacitación y Certi�cación para Entrenadores Deportivos, donde se logró certi�car a un 100% de las 49 personas           
participantes. 

Complementariamente a lo anterior se realizaron 3 clínicas para la mejora de las   habilidades deportivas de 70                       
deportistas, entrenadores y dirigentes, en los temas de lanzamiento y arbitraje de softbol y la  Prevención de lesiones y 
primeros auxilios, contando con la participación de catedráticos de la UANL especialistas en el área y el representante para 
Latinoamérica de Spider Tech.



Fomento Cultural  
Desde el inicio de la Administración, nos propusimos 
construir un municipio promotor de la expresión del arte en 
todas sus manifestaciones, con un enfoque de                          
sustentabilidad que reconozca principalmente y valore el 
patrimonio existente, así como la incorporación de aquellas 
expresiones que re�ejan el cambio cultural que vivimos 
fundamentalmente por ser un municipio que ha experimen-
tado la migración de su población desde hace muchos años.
Este Gobierno durante el primer año de gestión, se enfocó a 
llevar a cabo su propuesta, principalmente a través de: la 
impartición de talleres artísticos, la participación activa de la 
ciudadanía en los eventos, muestras visuales y todas las          
actividades culturales programadas durante el año.

Talleres culturales
Se realizaron 42 talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos,                
atendiendo a 648 personas. Con lo que se generó además 
un ingreso por concepto de inscripción y mensualidades 
por un monto de $212,100.00.  

Actividades culturales
El Centro Cultural fue sede de 303 eventos organizados por 
diversas instituciones de los tres niveles de gobierno y             
sociedad civil; a estos asistieron 23,485 personas,                     
obteniendo un ingreso de $9,090.00. Por otro lado, el Museo 
de las Culturas, fue seleccionado como recinto para una 
serie de eventos que recibieron a 1,194 personas asistentes.

En cuanto a las visitas guiadas, se recibió a 865 personas en 
recorridos organizados; adicionalmente contó con la            
presencia de 1,440 personas que acudieron de manera             
independiente, esto gracias a que se han realizado 11       
muestras visuales. 

Como parte de la programación externa, la población ha 
disfrutado de 77 actividades artísticas (danza, teatro,              
conferencias, ciclos de cine, presentaciones de libros) a las 
cuales se ha contabilizado la asistencia de 13,479 personas.

Algunas actividades realizadas en este primer año son: 
  Instalación del Altar de muertos,
  Festejos de Semana Santa, con un Altar de Dolores y                                                                    
un recorrido en Turibús.
  Exposiciones de artes plásticas como:
 “Atravesando el tiempo” de Melody Fernández,
 “El sentido del desierto” de Manolo Cocho,
 “Memorias de una Utopía sin horizontes” de  
 Martha Franco,
 Concurso de pintura infantil “Emma Báez”,
 “Tiempos de Fuego” de Yolanda Aguilar Cedi y  
 Martha Patricia Pruneda Báez,
 “Murales” de Mara Silva López,
 “Homenaje a Batallas Olvidadas” de Francisco  
 Huazo,
 “Pintura Infantil dedicada a Frida Khalo”,
 “Realidades Intangibles” de Luis Tobías,
 “Museo Federico Silva visita tu municipio” y,
 y “Amén” de Antonio Ochoa.
Se descentralizaron los cursos de Casa de Cultura de 
Matehuala hacia las comunidades y se han impartido 
cursos para las comunidades de Santa Lucia,                      
Encarnación de Abajo, Sarabia, Piedra Blanca, La Luz, 
Palmas, San Carlos, Viborillas, El Herrero, El Guerrero, 
San José de los Sotoles, San José de Tetécuaro, Tanque 
Colorado, La Joya y El Sacramento.

El Centro  Cultural de Matehuala 
después de ser rescatado e inaugurado 
el 24 de Noviembre de 2012.



Asistencia Social
En el ámbito de la Asistencia Social el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, gestionó, propuso y  

realizó acciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias matehualenses, mediante 

programas de fortalecimiento familiar, talleres que permitan la autogestión en las comunidades, programas alimentarios 

y servicios asistenciales para familias en situación de vulnerabilidad.

Durante los primeros doce meses de gestión se ha logrado consolidar los proyectos y programas de cada una de las áreas, 

así también con la integración de equipos multidisciplinarios en los centros asistenciales, promovemos una evolución 

positiva que se transforma en un servicio completo y de calidad a pacientes y usuarios.

Resultados

Asistencia Alimentaria

Algunas actividades realizadas en este primer año son: 
  Instalación del Altar de muertos,
  Festejos de Semana Santa, con un Altar de Dolores y                                                                    
un recorrido en Turibús.
  Exposiciones de artes plásticas como:
 “Atravesando el tiempo” de Melody Fernández,
 “El sentido del desierto” de Manolo Cocho,
 “Memorias de una Utopía sin horizontes” de  
 Martha Franco,
 Concurso de pintura infantil “Emma Báez”,
 “Tiempos de Fuego” de Yolanda Aguilar Cedi y  
 Martha Patricia Pruneda Báez,
 “Murales” de Mara Silva López,
 “Homenaje a Batallas Olvidadas” de Francisco  
 Huazo,
 “Pintura Infantil dedicada a Frida Khalo”,
 “Realidades Intangibles” de Luis Tobías,
 “Museo Federico Silva visita tu municipio” y,
 y “Amén” de Antonio Ochoa.
Se descentralizaron los cursos de Casa de Cultura de 
Matehuala hacia las comunidades y se han impartido 
cursos para las comunidades de Santa Lucia,                      
Encarnación de Abajo, Sarabia, Piedra Blanca, La Luz, 
Palmas, San Carlos, Viborillas, El Herrero, El Guerrero, 
San José de los Sotoles, San José de Tetécuaro, Tanque 
Colorado, La Joya y El Sacramento.

Programa alimentario
a menores de 5 años

Desayunos escolares
fríos

Abasto de insumos
alimentarios

Comunidades 
Bene�ciadas

Talleres y 
Pláticas

Bene�ciarios

10 48 18

Bene�ciarios
179 890 102

Dotaciones 
entregadas 38,843 158,420 1,020

Fortalecimiento Familiar y Prevención de Riesgos Psicosociales

Unidad de riesgos
psicosociales

Unidad de 
Infancia CADI

Comunidad
Diferente

Huerto
Unidad de

derechos (COMDIA)
Unidad de

familia

30 - 40 20

3

50

1,400
667
908.4kg

2,425 21 5,050 825

Tramitadas

Programas de Atención a las Personas con Discapacidad

Servicios de Asistencia Social

Credenciales de 
discapacidad

Trámite de
Placas

Constancias de
Discapacidad

300 90 110

Entregadas 120 110

Negocios que la aceptan 12

Talleres y Pláticas

Bene�ciarios

Macetas

Verdura Donada
Macetas en Producción

Número
Actividades

Extras
Personas

Bene�ciadasServicio

9 1,555

819

1,000

1,000

3,500

421
26 

21

19,4108 (pláticas)

17 (pláticas)

16 (visitas)
3
3
6

Jurídico

Psicología

Servicio Dental

Trabajo Social
Consulta Médica

Albergue

Casa de Salud Mental

CRI
Asilo de Ancianos

Aparatos 
Ortopédicos

Donados

Comodato 
Aparatos

Ortopédicos

Comisión de 
Integración Social
para Personas con

Discapacidad

8

8

11 6

11 

Gestiones

Entregados



Proyectos Asistenciales

Programa Bene�ciarios

Entrega de Cobijas 1,000 familias

Despensas 200  familias

Bultos de Cemento 100 familias

A la escuela bien equipados 52 familias

Abasto de insumos alimentarios 60 personas diarias

Pañales 20 personas diarias

Actividades de Fortalecimiento.

Actividades Bene�ciarios

4,0001er Magi-juguetón 2012

1,5001er Magi-Posada

1,500Rosca de Reyes

500 familiasAlimentando Corazones

500Día de la Familia en Comunidades

100Día Internacional de la Mujer

500 familiasVenta de Pescado

150Día Internacional de la Salud

3,500Día del Niño

1,500Día de las Madres

500Parlamento Infantil

3,000Feria Deportiva de la Juventud

50Clínica para Entrenadores

40Conferencia contra la Violencia

Se lograron 17 convenios entre ellos:
 •50% de descuento con Estrella   
 Blanca para personas con citas   
 médicas.

 •Diagnóstico de cataratas y traslado  
 gratuito a la Cd. de Monterrey.

 •Donación de equipos de cómputo  
 para el DIF por BANAMEX.

 •Pinturas, llantas y juguetes con la   
 PFP. 

 •2 sillas especiales para parálisis   
 cerebral.

 •Ultrasonidos para  personas de   
 bajos recursos.

 •3 aparatos auditivos con el Club de  
 Leones.

 •100 mamografías.

 •Redondeo Soriana para la Casa de  
 Salud Mental.

 •Museo Laberinto de las Ciencias y  
 Artes para visitas de niños y niñas de  
 comunidades.

 •Donación de más de 180 libros para  
 inicial la biblioteca del DIF.



ECONOMIA COMPETITIVA 
Y GENERADORA DE EMPLEOS

Estamos conscientes de que para elevar la calidad de vida de la 
población de nuestro municipio es necesario impulsar un desarrollo 
económico sustentable, que genere fuentes de trabajo, así como un 
ambiente de negocios que siendo atractivo, satisfaga las necesidades 
más apremiantes de la localidad.

Una economía más dinámica, vanguardista y competitiva, genera        
mayores oportunidades de empleo. Apoyada siempre en la                            
responsabilidad social y con el medio ambiente, permite consolidar un 
desarrollo económico fuerte, que establece las bases para un                      
crecimiento sostenido de largo plazo y con ello la generación de más 
oportunidades de progreso para las familias matehualenses.

EJE 2:



Desarrollo Económico
Durante este primer año de gobierno, se generaron las condiciones           
necesarias para que se realizara la inversión en 4 nuevas fuentes de empleo 
que generarán en total 1,700 empleos directos, superando la  cantidad de 
empleos creados en los últimos 10 años.

Con un monto de $ 2’734,000.00 se bene�ciaron 20 unidades del 
programa de Apoyos Económicos para Grupos de Trabajo y Personas de 
Escasos de Recursos del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), a 
través de la gestión municipal. Otro aspecto de importancia para el impul-
so de las empresas es el �nanciamiento; a través de esta  Administración 
Municipal se logró obtener Créditos Blandos para Micronegocios y 
Emprendedores, ante el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del 
Estado (SIFIDE),       logrando bene�ciarse 13 negocios con un monto total 
de $950,000.00. El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) apoyó 7 
proyectos con    recursos del Fondo PyME, de los cuales, 2 corresponden a 
recursos estatales a través del Programa de Mejora Regulatoria, Registro 
Único de Trámites y Servicios (RUTyS) y Competitividad Regional) y  5 
proyectos en asesoría de empresas (Reactivación Económica y                   
Competitividad Regional).

Dentro de los servicios que presta la Administración, se encuentran  la 
capacitación y la Asesoría en diversos temas que contribuyen al desarrollo, 
innovación o fortalecimiento de las empresas y empresarios, dentro de 
este tipo de apoyo, se llegó a 409 personas bene�ciadas,  creando por 
primera vez en Matehuala, un ecosistema de emprendedores, a través del 
cual se otorgan herramientas que permiten un manejo sustentable que 
asegure su rentabilidad. 

Otro de los logros de la presente administración fue la creación de un 
Catálogo de Productos Regionales no solamente en video, como lo que se 
había venido haciendo, sino en forma impresa y dirigido tanto al mercado 
nacional, sino también a la promoción de los productos en el extranjero.
La creación de un Directorio de Empresas Establecidas en Matehuala, 
permitirá contar con un registro de los negocios existentes, lo que acercará 
aún más a las empresas a los servicios que presta el H. Ayuntamiento para 
este sector. De la misma manera, se �rmaron 2 convenios para el desarrollo 
de emprendedores, uno con la Universidad de Matehuala y el segundo con 
el Instituto del Emprendedor en la capital potosina, con el objetivo de la 
asesoría permanente tanto en la incubación como en la mejora continua 
de las empresas del municipio.

Un aspecto que también revierte gran importancia son los prestadores de 
servicios turísticos; por ello, en este primer año de gobierno, se �rmó un 
convenio con la Secretaría de Turismo del Estado, que incluye acciones de 
capacitación, difusión y promoción turística.

Se incrementaron 

las Unidades 

Económicas, 

elevándose a  375.



Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola y Forestal
Porque sabemos que el campo es la fuente de vida de nuestro                  

municipio, este Gobierno, comprometido con ese principio, realizó 

acciones enfocado principalmente a la promoción de un desarrollo 

agropecuario sustentable y participativo. 

Como actividad inicial, se llevó a cabo la primera reunión de Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, donde junto a los actores 

representativos de los productores agropecuarios, se revisó el Acta 

Constitutiva y se le dio posesión a sus nuevos integrantes, los cuales 

priorizaron y determinaron el destino de los recursos existentes             

destinados para el campo.

Cumpliendo con los compromisos establecidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo y obtenidos a través de la consulta con los productores,           

realizamos las siguientes acciones:

Seguro Agrícola

La sequía ha hecho estragos en el campo 

potosino, el Municipio de Matehuala no es 

la excepción; durante este año, se logró 

gestionar el pago del Seguro Agrícola 

Catastró�co con el gobierno federal,      

bene�ciando a 1,019 productores, 

detectando 2,409 hectáreas siniestradas, 

obteniendo un apoyo por este motivo del 

orden de $ 3’150,000.00, que fueron          

entregados de acuerdo a la super�cie 

sembrada por productor.

Empleo Temporal

El Programa de Empleo Temporal (PET) 

atiende a las personas que no cuentan con 

un empleo,  con apoyos económicos 

temporales, como pago por su                       

participación en proyectos de bene�cio 

familiar o comunitario, a través de la 

SEDESOL Delegación Altiplano. Durante el 

primer año de ésta administración, se 

logró bene�ciar a familias de tres                 

comunidades, a través de la construcción 

de  dos bordos de mampostería en la Joya 

y la Morita, y de un aljibe en la comunidad  

de San Antonio de los Castillo.

Granjas familiares  

En las comunidades de Pozos de Santa 

Clara y El Palmarito  se vieron bene�ciadas 

40 familias con el apoyo de granjas              

familiares, de conejos y aves, así como la 

dotación de jaulas y corrales y la                     

capacitación en el manejo y consumo de 

carne y huevo.

ProyectoNo. Bene�ciarios Comunidades Total

3 Presas de Mampostería (PET) 101 familias $487,611.0031

Seguro Agrícola Catastró�co 1,019 productores $3,150,000.00602

Programa de 65 + 1,119 personas $7,049,700.00903

Entrega de Semilla de Avena 500 productores $100,000.00554

Granjas Familiares Aves de 
postura 

19 familias $103,000.0015

Granjas Familiares Conejos 22 familias $275,000.0026

Equipamieno de pozo para 
Abrevadero con Planta Solar

160 familias $225,000.002

$11,390,311.00Total

7



Convenios realizados por la Administración Municipal 
2012-2015 con dependencias gubernamentales.

Rastro Municipal

Ingresos por prestación de servicios

Entrega de avena y forraje 

Como parte del Programa Integral de 

Prevención y Atención al Estiaje, se hizo la 

entrega de  forraje y semilla de avena a  los 

productores del municipio, con el objetivo 

de apoyar al sector ganadero en la etapa 

crítica de estiaje.

Pensión para Adultos Mayores

El Programa Pensión para Adultos           

Mayores, atiende a las personas adultas 

mayores de 65 años en adelante, con la 

entrega de apoyos económicos de $ 

525.00 pesos mensuales en forma                 

bimestral, participando además grupos de 

crecimiento y jornadas informativas sobre 

temas de salud, actividades productivas y 

ocupacionales.  

Proyecto Dependencia
Monto a
Convenir Total

Infraestructura y Equipamiento, 
Seguro Agrícola Catastró�co SEDARH $500,000.00 $1,000,000.00

Granjas familiares de aves de 
postura SEDESORE $1,533,213.50 $3,066,427.00

Invernaderos para producción 
de forraje verde hidropónico SEDESORE $1,640,000.00 $3,600,00.00

Trámites y ServiciosNo. Total Costo
Total de 
Ingreso

Introducción de ganado 
bovino

1 7,338 131.00 921,993.00

Transporte de canal 
bovino

2 64 46.00 35,328.00

Introducción de ganado 
porcino

3 6,349 59.00 424,568.00

Transporte del canal 
porcino

4 64 14.00 38,360.00

Resello de cabritos5 1 5.00 1,347.00



DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE

EJE 3:

El enfoque territorial constituye una de las características más                      
sobresalientes de las experiencias contemporáneas de desarrollo   
regional, donde el territorio deja de ser visto como un depósito de   
recursos  disponibles para su uso, estableciendo criterios técnicos y 
ambientales para promover el desarrollo sustentable y conservar así el 
patrimonio natural y cultural existente.

La presente Administración Municipal en este primer año de gobierno, 
ha llevado a cabo acciones que buscan generar un nuevo marco                 
institucional de planeación, regulación y gestión urbana, estableciendo 
criterios técnicos y ambientales especí�cos para promover la                       
sustentabilidad y la competitividad integral de nuestro municipio.



Desarrollo Urbano

Las ciudades pueden ser extremadamente e�cientes. Es 
más fácil suministrar servicios de agua y saneamiento 
cuando las personas viven más concentradas en el espa-
cio. También se facilita el acceso a salud, educación y otros 
servicios sociales y culturales. Sin embargo, a medida que 
las urbes crecen, aumenta el costo de satisfacer las necesi-
dades básicas y se intensi�ca la presión sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales.  Por ello, en este primer 
año de gobierno, se enfocaron los esfuerzos a fortalecer 
todos aquellos servicios públicos que promueven una 
ciudad ordenada y sustentable.

Alumbrado Público

El Sistema de Alumbrado Público es uno de los servicios 
más indispensables brindados a la ciudadanía, por lo que 
es una prioridad mantenerlo funcionando y en óptimas 
condiciones; Matehuala no es la excepción, mediante el 
mantenimiento preventivo/correctivo se ha logrado,    
mantener de manera e�caz y constante la iluminación en 
calles, avenidas, boulevares, canchas deportivas y plazas 
públicas.

Con una cobertura del 100% y funcionando en buenas 
condiciones a favorecido la seguridad de los habitantes y 
el �ujo vehicular en la zona urbana; así mismo la zona rural 
se ha logrado abarcar cada una de los 100 comunidades 
con las que cuenta el Municipio, a �n de conservar el 
funcionamiento adecuado de las luminarias  en las zonas 
más distantes.

Relleno Sanitario

Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición 
�nal de desechos o basura, en el cual se toman múltiples 
medidas para reducir los problemas generados por otro 
método de tratamiento de la basura como son los     
tiraderos; en este gobierno, se ha tenido especial cuidado 
en mantener en buenas condiciones el relleno sanitario, 
así como las interrelaciones que se generan en torno a él, 
sobre todo el respeto y digni�cación de las personas que 
realizan la pepena.

Actualmente recibimos un aproximado de 70 toneladas 
de basura diariamente, lo que genera por mes 2,100 ton. 
de las cuales se realiza una clasi�cación por parte de 90 
pepenadores, cuidando siempre que las condiciones del 
Relleno se encuentren dentro de los lineamientos                
establecidos para este tipo de infraestructura.

En virtud de que el Relleno Sanitario se ubica entre dos 
comunidades, en este año de gobierno, se realizaron 
obras en apoyo y para bene�cio de los ejidatarios de las 
comunidades de Las Peñitas, Santa Brígida y Estanque de 
Agua Buena, todo ello, para dar cabal cumplimiento al 
convenio que se tiene con el Municipio de Matehuala.

En este primer año, logramos 

disminuir el consumo de energía 

eléctrica en un 30% en el Parque 

Álvaro Obregón y un 35% en la 

Plaza Jesús García o Ferrocarrilera.

Casi 6,000 acciones para mantener a la 
población de Matehuala con servicios           
públicos de calidad, dentro de las cuales se 
encuentran:

Reportes
Atendidos

Luminarias
Reparadas

Apoyos
Atendidos

2,523 3,127 187

Nombre de la Acción Cantidad Ciclo de Mantenimiento

1 Limpieza Perimetral 7Has2 Cada 15 días

2 Camino Seguro 1Has2 Diariamente

3 Ampliación de Fosas de 
Venteo 2.40M En 2 Ocasiones

4 Riego 2.5Km Diariamente

5 Rehabilitación de Topes 2 1 vez al mes

No.

Obras y Acciones Realizadas
Obra

Personas
Bene�ciadas

1 Baños para pepenadores 90

90

500

500

2 Dala de concreto perimetral

3 Compactación de basura pendiente

4 Entrega de un total de 110 pipas de agua a las                      
comunidades en el primer año de gobierno

5 Estabilización de área de pepena

6 Entrega de Agua al Rastro Municipal con 20,000 l de agua

7 Apoyo a la FEREMA CON 7 pipas de agua



Agua Potable

Este es uno de los servicios públicos de mayor impacto en la 

población, ya que es una necesidad primaria y que a nuestro muni-

cipio afecta tradicionalmente; durante su primer año de gobierno 

ésta Administración invirtió un total de $ 1'436,443.00, en ampliar 

la red que suministra el Agua Potable, con lo cual se está cumplien-

do uno de los compromisos que se establecieron con la ciudada-

nía.

Obras de Agua potable terminadas al 100% Monto Total   $1,346,843.99

Agua Potable, Obras en proceso Monto total:  $ 642,985.08

En más de 5,000 metros 
lineales ampliamos la red de 
Agua Potable en este primer 
año de Gobierno.

Ampliación de la Red de
Agua potable en...

Metas (Metros
Lineales)

Habitantes
Bene�ciados

Recurso
Municipal

Aprovación
VecinalNo.

Colonia Ampliación Guadalupe 274 90 67,797.79 7,389.001

Colonia República 133 107 51,354.00 2,300.002

Colonia San Francisco 96 102 28,050.57 2,628.003

Colonia Las Ánimas 110 71 25,275.73 2,544.004

Colonia República 150 105 44,869.37 05

Colonia Olivar de las Ánimas 89 81 33,717.13 3,463.006

Fraccionamiento Ánimas 120 96 37,862.97 3,000.007

Colonia Olivar de las Ánimas 86 76 43,957.29 4,100.008

Colonia Olivar de las Ánimas 36 30 16,064.02 1,714.009

Colonia Valle de la Lagunita 290 94 120,362.04 10,800.0010

Colonia Manuel Moreno Torres 160 150 63,189.06 011

Colonia Valle de la Lagunita 2,052.58 600 776,406.02 0

3,596.58 1,602 1,308,905.99 37,938.00

12

Ampliación de la Red de
Agua potable en...

Metas (Metros
Lineales)

Habitantes
Bene�ciados

Recurso
Municipal

Avance
FísicoNo.

Colonia La Providencia 399 75 142,403.24 80%

70%

40%

80%

1

Colonia La Granja 2ª Sección 112 94 40,307.962

Colonia La Concepción 890.94 900 407,273.883

Ejido Santa Ana 96 60 53,000.004

1,497.94 1,129 642,985.08

Aportación
Municipal 
$1,308,905.99

Aportación
Vecinal
$37,938.00

Población Bene�ciada
1,602



Alcantarillado Obras terminadas al 100% Monto total:   $ 983,542.81

Alcantarillado Obras Terminadas al 100%  conveniadas con SEDATU (Programa HÁBITAT). 
Monto Total: $ 1´669,520.56

Alcantarillado Obras en Proceso Monto total: $ 626,458.63

809.36 584 945,957.81 37,585.00

Ampliación de la Red de
Alcantarillado en...

Metas 
(Metros
Lineales)

Habitantes
Bene�ciados

Recurso
Municipal

Recurso
Estatal

Recurso
Federal

Aporte 
VecinalNo.

Colonia Antorchista 330 38 221,044.00 110,522.00 112,137.74 0

178.6 84 163,210.00 81,605.00 103,174.70 0

210.29 103 95,477.00 205,106.00 94,714.12 7,780.00

7,780.00

126.97 67 123,539.00 61,769.00 61,771.00 0

105 71 113,835.00

717,105.00 515,919.00 428,716.56
56,917.00 56,919.00 0

1

Colonia República2

Colonia República3

Colonia República

Colonia República

4

5

950.86 363

Ampliación de la Red de
Alcantarillado en...

Metas (Metros
Lineales)

Habitantes
Bene�ciados

Recurso
Municipal

Aportación
VecinalNo.

El Pineño 195.87 113 242,955.45 6,000.001

Colonia Las Mitras 120.42 101 121,623.82 6,500.002

Colonia Las Ánimas 100 89 120,635.46 7,000.003

Colonia República 20.85 25 29,349.59 1,700.004

Colonia Olivar de las Ánimas 98 76 110,328.24 8,100.005

Colonia Olivar de las Ánimas 36 30 44,585.89 2,285.006

Colonia Olivar de las Ánimas 42 50 51,260.70 1,000.007

Colonia Olivar de las Ánimas 196.22 100 225,218.66 5,000.008

Ampliación de la Red de
Alcantarillado en...

Metas (Metros
Lineales)

Habitantes
Bene�ciados

Recurso
Municipal

Avance
FísicoNo.

Colonia República 120 120 209,299.89 70%

70%

80%

80%

1

Colonia Ampliación Guadalupe 210 208 207,068.952

Colonia Las mitras 160 109 152,482.313

Colonia El Pineño 46.43 40 57,607.484

536.43 477 626,458.63



SEGURIDAD Y JUSTICIAEJE 4:

La inseguridad pública se ha convertido en tema central y una de las princi-
pales preocupaciones de la ciudadanía en nuestro país. 
Matehuala es un Municipio que se caracteriza por la convivencia armónica y 
respetuosa de sus habitantes, y por ende una de las principales metas de la 
actual administración será mantener un bajo índice de criminalidad, a través 
del acercamiento ciudadano y el trabajo conjunto en la prevención de los 
delitos. 
Se habla de problemas que no solo afectan a nuestro municipio, problemáti-
ca que debe ser priorizada y gestionada ante las demás instituciones que 
procuran Seguridad y Justicia a través de los mecanismos de coordinación 
existentes en éste ámbito.
Reconocemos la complejidad del fenómeno delictivo que a nivel nacional se 
presenta hoy en día, así como el peligro que enfrentan los ciudadanos en las 
calles, por ello, nuestro gobierno está convencido de que la protección 
ciudadana debe ser constante y continua y que el respeto a los derechos 
humanos es la premisa que nos guía en el desempeño de nuestras 
funciones.



Con cerca de 800 

acciones atendimos 

a la población en 

este primer año de 

gobierno municipal

Protección Civil
La Unidad Municipal de Protección Civil de Matehuala brinda sus servicios 

alcanzando un radio de 120 kilómetros a la redonda,  abarcando múltiples 

tramos carreteros, comunidades de Matehuala y a los Municipios vecinos 

dentro de ese radio. 

Aún cuando al recibir la Unidad Municipal de Protección Civil nos                      

encontramos con un parque vehicular en malas condiciones y sin funcionar; 

en este primer año de gobierno logramos rehabilitar y poner en circulación 

el 65% de los vehículos, incluyendo dentro de éstos 2 ambulancias y 2 

vehículos de rescate. Así también, en Julio de 2013, logramos recuperar una 

ambulancia (comodato SSA) que se encontraba accidentada, pagando el 

deducible del seguro automotriz por un monto de $ 20,235.00.

Las actividades que realizamos de acuerdo a la misión de la unidad, es 

procurar la protección, asistencia y auxilio para toda la población ante 

cualquier tipo de accidente o catástrofe, así como de sus bienes y del medio 

ambiente. Dentro de éstas, podemos mencionar:

Inspección y Veri�cación

Accidentes terrestres o vehículares 56
Apoyo a Instituciones 10
Incendios Forestales 13
Incendios en Zona Urbana 19
Pacientes clínicos, apoyo a indigentes y traslados 314
Dispositivos de seguridad 121
Personas lesionadas por riña o caída 171
Fuga de gas 03
Explosión 02
Inundación 06
Tala de árbol 09
Suicidios 01
Rescates 06
Derrame de material peligroso 04
Colapso estructural 03
Captura animal o animal muerto y enjambres 12

Solicitudes recibidas 12
Inspecciones 914
Resultados de inspección 03
Veri�caciones 57
Opiniones técnicas 45
Otros servicios 286

1,317

Actividades de Análisis de Riesgo

Simulacros 16
Visitas a Escuelas 02
Veri�caciones 44
Eventos 06
Cursos 10
Operativo cohetón 03
Capacitación 02
Plan interno 24
Análisis de riesgos 10
Colocación de señalética 22
Otros 55
Quema de basura 02

198
Apoyos a escuelas 02

Capacitación

Capacitación a la iniciativa privada 54
Capacitación a instituciones educativas 20
Capacitación especial 02
Cursos impartidos 03
Total 79
Total de personas bene�ciadas 1,800



Seguridad  Pública
Este gobierno, durante su primer año, se propuso como principal 

objetivo emprender acciones tendientes a mejorar los niveles de 

seguridad, a través de programas y proyectos que permitan recuperar 

la con�anza de la ciudadanía.

Considerando lo anterior, y sabiendo de antemano que una de las 

principales preocupaciones de la ciudadanía es la de considerar la 

posibilidad de ver afectada su integridad física y la de su patrimonio, 

ésta Administración Municipal emprendió una serie de operativos 

para garantizar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía, como 

son:

La participación de la sociedad como un agente de cambio para 

transitar a hacia un municipio más seguro es fundamental. Que la 

ciudadanía tome 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, es parte vital en el logro de los objetivos.

El municipio cuenta con policías en capacitación permanente, así 

como en la mejora constante de equipamiento para el óptimo   

desempeño de sus funciones: nuestros elementos policíacos                

recibieron los cursos sobre: Cadena de custodia, Juicios Orales y   

Técnicas policiales para el Policía Preventivo, así también se les   

realizaron Evaluaciones de Control y Con�anza, que incluyen los 

exámenes: poligrá�co, médico, psicológico y  antidoping.

La Dirección General de Policía y Tránsito 

Municipal, brinda a la ciudadanía el servicio 

de expedición de documentos o�ciales para 

diversos trámites, así también recibe el pago 

de  las sanciones administrativas, ya sea por 

infracciones al reglamento de tránsito o el 

pago de multas por infringir el bando de 

policía municipal.

•Operativo Antialcohol
•Operativo de Disuasión
•Operativo Centella
•Operativo Comunidad Segura
•Operativo bares y cantinas
•Operativo Colonia Segura

Dentro de las principales acciones 
que llevamos a cabo están:
2,752 Auxilios prestados a la 
población.
2,635 personas detenidas.
14 Operativos implementados.
5 Actividades de Profesionalización.

No. Trámites y Servicios Total
Ingreso
Económico

1 1,225 $77,588.98Expedición de Cartas de 
No Antecedentes Penales

2 2,081 $536,247.47Infracciones al Reglamento de 
Tránsito

3 3,179 $384,755.78Sanciones Administrativas



GOBIERNO EFICIENTE,
TRANSPARENTE, HONESTO 
Y AUSTERO

EJE 5:

Basados en los problemas por los que atraviesa la Administración Municipal, 
nos corresponde elaborar políticas públicas que   conduzcan a nuestro          
municipio a mayores oportunidades de desarrollo, esto  se logra                        
garantizando que el gobierno  cuente con una organización e�ciente y una 
planeación rigurosa en la aplicación de los recursos. Nosotros somos 
responsables de vigilar su correcto ejercicio, promoviendo el cumplimiento 
en la aplicación de leyes que aseguren transparencia, además de la                
vigilancia permanente del uso de los bienes que integran el   patrimonio 
municipal y la rendición de cuentas sobre su estado y conservación.
 
Cuando recibimos el municipio de Matehuala, nos encontramos con una 
situación �nanciera crítica, al recibir altos saldos en  cuentas por pagar, por 
lo que, una vez en el cargo, aplicamos un Plan de Austeridad reduciendo el 
gasto corriente, y al mismo tiempo desarrollamos nuevas estrategias para 
elevar la recaudación y para obtener la devolución de recursos federales que 
ya se consideraban perdidos; con todo esto, podemos  informar, que en este 
primer año de gobierno logramos  avanzar en la estabilización �nanciera de 
nuestra administración y que redoblaremos esfuerzos y creatividad para 
lograr cumplir nuestro   compromiso.



Sindicatura Municipal
Las funciones de la Sindicatura como representante legal 

del Ayuntamiento, es la defensa de los intereses del        

municipio, por lo que debe comparecer a diversas   

diligencias y juicios que se lleven en su contra, siempre 

con la �rme convicción de que la Sindicatura es una         

autoridad que promueve principalmente la conciliación 

entre las partes. 

Dentro de las múltiples actividades que se realizaron 

durante este primer año de gobierno, presentamos a 

ustedes las más relevantes, adicionales a las que se     

reportan en otras áreas y que competen en conjunto a 

otras direcciones y esta Sindicatura:

Secretaría General
La Secretaría General buscando siempre identi�carse con 
la excelencia en el servicio ciudadano y a funcionarios 
públicos, hemos atendido hasta el momento un total de 
3,667 ciudadanos y 351 directores y funcionarios,               
sirviéndoles en diversos trámites o en atención personal, 
escuchando sus ideas, quejas y en su caso cubriendo sus 
necesidades. 

Se han atendido 34 sesiones de Cabildo entre Solemnes, 
Ordinarias y Extraordinarias de acuerdo a la ley, además 
de 11 sesiones informativas , procurando un seguimiento 
puntual y preciso, principalmente en el cumplimiento de 
los acuerdos.

De los proyectos especiales programados para este 
primer año por la Secretaría y que se encuentran 
ejecutándose en un 80%, se encuentran: la Organización 
e Instalación del Archivo Municipal, el Mejoramiento del 
Panteón Hidalgo en su primera etapa, la Agilización de 
licencias de uso de suelo de fraccionamientos irregulares, 
la Digitalización de registros de ganado mayor y menor y 
la Política de austeridad.

Los recursos captados por motivo de Trámites y Servicios 
y el destino de estos recursos se presentan a                        
continuación:

Atención Ciudadana
Somos conscientes de que la interacción entre el               
gobierno municipal y sus habitantes es una de las bases 
principales de un buena administración, a través de la 
Atención a la ciudadanía, se reciben las solicitudes de 
trámites y servicios, así como aquellas quejas y             
sugerencias que la población desee realizar.

Durante este año de gobierno, contamos con algunos 
programas que buscan entre otras cosas, acercar a los 
funcionarios y representantes del Ayuntamiento hasta la 
puerta de la casa de nuestros habitantes, así como la 
convivencia familiar de la población. De entre las                 
actividades con mayor impacto realizadas tenemos:

Acciones Total

Atenciones a la ciudadanía 2,500

74

79

25

Convenios de demandas laborales y �niquitos
Juicios mercantiles, civiles y laborales
Averiguaciones que obran en la Agencia del M.P. del Fuero 
común investigador

No. Trámites y Servicios Total
Total de
Ingresos ($)

Total de
Egresos

Constancias1 687 34,002.74

Permisos para eventos2 382 69,306.19
Permisos provisionales para 
círcular
Permisos (traslados, cremaciones, 
exhumaciones e inhumaciones)
Registros (Ganado Mayor y 
Menor)

Licencias y renovaciones de uso 
de suelo

Apoyos (Instituciones Educativas, A.C., 
Culturales, O�ciales, Grupos Vulnerables

Subdivisiones y Fusiones de 
predios
Certi�caciones internas diversas

Medias cartillas del Servicio Militar

Atención Ciudadana

3 299 112,075.46

4 505 317,705.67

5 490 300,017.67

Arrendamientos (Teatro Othón)6 22 60,200.00

7 25 132,611.56

1,718,774.41

8 93 33,077.70

9 229 0
10 419 0

11

12 745 0

Evento Participantes

Recorrido y Leyendas en el Panteón Municipal 200

1,600

1,000
650

Una Boda Civil y una Cena Romántica
Programa  “Conductor Designado”
Feria del  “Yukis”



Inspección General de Alcoholes
Conforme a las atribuciones que enumera el art. 6° de la 

Ley de la materia se han realizado 1,200 apercibimientos a 

encargados y dueños de establecimientos comerciales en 

la zona urbana y rural en donde se vende, se distribuye, se 

consume y se suministran bebidas alcohólicas, a �n de 

que regularicen la situación de su licencia de                       

funcionamiento expedida por el H. Ayuntamiento,   

logrando un 56% de avance en la actualización de las 

licencias de menor a 6 grados alcohol volumen y la         

elaboración y expedición por refrendo de 698 licencias.

Catastro  Municipal
A partir de que asumimos el cargo, y en virtud de la 
crítica situación en que encontramos la                              
administración, nos propusimos incrementar la    
recaudación, con la �nalidad de contar con recursos 
para poder garantizar a la población el cumplimiento 
de los compromisos contraídos y la satisfacción a sus 
necesidades.
Una estrategia que nos ha dado resultados es el 
establecer un programa en la Dirección de Catastro 
Municipal que nos permitiera mayor e�ciencia y 
creatividad en el cobro del Impuesto Predial; se diseñó 
un programa basado en 3 ejes fundamentales: la 
atención ciudadana prioritaria, atención pronta y 
expedita y actualización continua. 

Paralelo a esto, se amplió el número de cajas, se         
profesionalizó al departamento mediante                        
capacitación y se �rmó un convenio para la                     
implementación de un nuevo modelo de trabajo, el 
Programa de Modernización Catastral, conforme a la 
normatividad existente; equipamos la o�cina con la 
adquisición de 2 computadoras, 1 impresora, una 
fotocopiadora y 1 vehículo y realizamos el 1er Mega 
Sorteo catastral, con una bolsa de más de $ 100,000.00 
en premios en efectivo y en aparatos electrónicos.

Es importante mencionar, que instituciones como el 
INEGI, la SEDESOL y el Gobierno del Estado, otorgaron 
el apoyo a esta Administración sin realizar la erogación 
por concepto de adquisición de planos de sectores y 
cartas del municipio con un valor comercial de un 
millón de pesos.

De Octubre de 2012 al mes de Julio 2013 
realizamos los siguientes trámites:

Se gestionó con los dueños de                       
establecimientos la donación de pintura 
para rehabilitar el Parque Álvaro Obregón.

Trámites y Servicios Ingresos ($)

Referendo de Licencia y Uso de suelo 1,009,280.56

74,090.68

1,417.92

Publicidad
Opinión Técnica

8,286.30

1,093,075.46

Infracciones
Total

Avalúos tramitados 1,690
Certi�cados 261
Deslindes 36
Traslados 1,238
Cartas 725
Búsqueda con expedición de documento o�cial 50
Búsquedas Informales 7,400
Total de trámites realizados 11,400
Personas atendidas en cajas 28,992
Total de trámites 40,392



Catastro  Municipal
A partir de que asumimos el cargo, y en virtud de la 
crítica situación en que encontramos la                              
administración, nos propusimos incrementar la    
recaudación, con la �nalidad de contar con recursos 
para poder garantizar a la población el cumplimiento 
de los compromisos contraídos y la satisfacción a sus 
necesidades.
Una estrategia que nos ha dado resultados es el 
establecer un programa en la Dirección de Catastro 
Municipal que nos permitiera mayor e�ciencia y 
creatividad en el cobro del Impuesto Predial; se diseñó 
un programa basado en 3 ejes fundamentales: la 
atención ciudadana prioritaria, atención pronta y 
expedita y actualización continua. 

Paralelo a esto, se amplió el número de cajas, se         
profesionalizó al departamento mediante                        
capacitación y se �rmó un convenio para la                     
implementación de un nuevo modelo de trabajo, el 
Programa de Modernización Catastral, conforme a la 
normatividad existente; equipamos la o�cina con la 
adquisición de 2 computadoras, 1 impresora, una 
fotocopiadora y 1 vehículo y realizamos el 1er Mega 
Sorteo catastral, con una bolsa de más de $ 100,000.00 
en premios en efectivo y en aparatos electrónicos.

Es importante mencionar, que instituciones como el 
INEGI, la SEDESOL y el Gobierno del Estado, otorgaron 
el apoyo a esta Administración sin realizar la erogación 
por concepto de adquisición de planos de sectores y 
cartas del municipio con un valor comercial de un 
millón de pesos.

Contraloría Interna Municipal

Los trabajos de �scalización fueron realizados atendiendo a las normas de Auditoria Gubernamental, con la debida           
observancia de las leyes y demás normatividad aplicable. 

Se vigiló que los programas y su ejecución se ajustaran a los términos y montos aprobados, que las cantidades                       
correspondientes a los ingresos o  a los egresos  correspondieran a los conceptos y a las partidas respectivas; se revisó el 
desempeño, e�ciencia, e�cacia en el cumplimiento de los programas; se veri�có que todos los recursos estuvieran            
aplicados con la periodicidad y formas establecidas por las leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones aplicables 
en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 
arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y demás recursos materiales; se �scalizó los actos de 
contratos, convenios, concesiones que el municipio celebro o realizó, ajustándose a la legalidad sin causar daños o 
perjuicios a la Hacienda Municipal o patrimonio del mismo. 

Algunos de los resultados de mayor impacto obtenidos a 
la fecha, son los siguientes:
Participación en 35 reuniones de los diferentes órganos de planeación y control como 
son los Consejos Municipales y la Junta de Gobierno del SAPSAM.
Se realizaron 70 Auditorías e inspecciones internas a los departamentos del                           
H. Ayuntamiento. 
Se participó dentro del Comité de Adquisiciones tanto de Ramo 20, Ramo 28 y Ramo 33, 
en 99 licitaciones de obra pública.
Se brindó capacitación sobre el llenado del Formato de Declaración Patrimonial a un 
total de 287 Servidores Públicos, recibiendo un total de  39 Declaraciones de Conclusión 
del Cargo, 42 Declaraciones Patrimoniales de Inicio del Cargo y un total de 193    
Declaraciones de Modi�cación Patrimonial. 
Se instauraron 11 Procedimientos Administrativos de acuerdo con las denuncias 
ciudadanas y/o faltas administrativas del Servidor Público a su función; uno está en 
proceso, 8 corresponden a procedimientos instaurados por la no presentación de la 
declaración de modi�cación patrimonial, sancionando por vez primera, por acuerdo de 
Cabildo a 8 funcionarios Públicos, un procedimiento instaurado y sancionado por 
Cabildo por queja ciudadana, y 1 procedimiento instaurado y sancionado a 2                   
funcionarios por faltas administrativas.
Se veri�caron un total de 104 obras y acciones ejecutadas por la Coordinación de          
Desarrollo Social.
Se elaboraron los Dictámenes de la Cuentas Públicas correspondiente al periodo de 
Octubre 2012 al Julio del 2013. Así como su revisión y validación. 



Que la memoria de Edgar Morales Pérez siga siendo un reclamo por 

el rescate de la buena política, de la que se �nca en el esfuerzo 

permanente para  abrir vías de acuerdo y  resolver en paz nuestra 

convivencia,  cuyo objetivo común es un mejor desarrollo  para 

Matehuala…. a  Edgar no lo tendremos más con nosotros,  pero nos 

queda  su ejemplo, enaltecer su palabra, continuar con el esfuerzo y 

la lealtad en los �nes, siempre innovando los métodos y sustentando 

la congruencia y el liderazgo en nuestro quehacer cotidiano. QEPD.

H. Ayuntamiento de Matehuala

2012-2015



www.matehuala.gob.mx


