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SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO
ACCIÓN 
Gasoducto "Los Ramones�
BENEFICIO 
Logrado: Se estableció compromiso con la empresa 
AOT Pipelines y TAG para contratación de empleos y 
proveeduría local. Más de 1000 empleos directos 
generados y 3,500 indirectos de 2014 a 2015.

ACCION
Promoción para la atracción de Inversiones 
BENEFICIO
Logrado: Se estableció una agenda de promoción 
nacional e internacional  para atraer  inversiones 
extranjeras, la cual quedará como una política 
municipal vigente para los próximos años. 
Actualmente se sostiene proceso de atracción con 
empresas como H.F.I. y Lear Corporation.

Mediano plazo: Atracción de inversiones del ramo 
automotriz.

ACCION
Centro Logístico y de Abastos
BENEFICIO 
Logrado: Proyecto ejecutivo presentado ante el H. 
Congreso de la Unión, BANSEFI e inversionistas del 
ramo. 

Mediano plazo: Con la consolidación del Centro 
Logístico y de Abastos se generarán 470 empleos 
directos y 3,271 empleos indirectos; al igual que 
una aportación de $43,107,000.00 por pago de 
impuestos y derechos anuales.

DIRECTOS 

1000

INDIRECTOS

3500

2
EN PROCESO

EMPLEOS 
TAG

ATRACCION DE
OINVERSIONES

PROYECTO EJECUTIVO

CENTRO DE ABASTOS

EMPLEOS DIRECTOS 

470

EMPLEOS INDIRECTOS 

3271

ACCION
Capacitaciones para Emprendedores y MIPYMES
BENEFICIO 
Logrado: Se continuó con el Programa de Cultura 
Empresarial (primero en su tipo a nivel municipal en 
Matehuala), con el al día de hoy se han capacitado en 
diversas áreas y habilidades para los negocios, 
Capacitación a 1,370 emprendedores y mipymes de 
Matehuala.

6 Eje2: Economía competitiva generadora de empleos



1370
EMPRENDEDORES

Y MIPYMES

CAPACITACIÓN

BASES PARA CONSEJO CONSULTIVO 
PARA EL  FOMENTO INDUSTRIAL Y 

EL DESARROLLO ECONÓMICO 
DE MATEHUALA

2

ACCIONES

ACCION
Punto de la Red de Apoyo al Emprendedor 
BENEFICIO 
Logrado: Se logró la certificación de la Dirección de 
Desarrollo Económico como "Punto de la Red de 
Apoyo al Emprendedor" con la que se apoyaron a 
400 emprendedores y mipymes beneficiarios con  
vinculación efectiva a programas públicos y 
privados para desarrollar sus ventas.

ACCION
Créditos Blandos para Emprendedores y MIPYMES
BENEFICIO
Logrado: Se facilitaron $3,757,487.30 en créditos 
blandos para emprendedores y mipymes, con los 
que se fortaleció el auto-empleo,  negocios 
existentes y nuevas unidades económicas.

ACCION
Registro Único de Trámites y Servicios.
BENEFICIO 
Logrado: Puesta en marcha del primer Registro de 
Trámites y Servicios del Gobierno Municipal que 
q u e d a rá  v i g e n t e  p a r a  l a s  p r ó x i m a s 
administraciones, y que constituye el primer paso 
para la reingeniería de procesos administrativos 
para facilitar al ciudadano y empresario la 
tramitación de permisos, licencias o servicios en el 
Municipio.

ACCION
Reglamento de Mejora Regulatoria 
BENEFICIO
Logrado: Matehuala es el primer municipio en el 
Estado de San Luis Potosí en contar con una 
reglamentación municipal que designa facultades 
y crea un Consejo Mixto para la Mejora Regulatoria. 
Con esta acción se fortalecerá la transparencia, el 
buen gobierno, al mismo tiempo de crear una 
política vigente y obligatoria para las próximas 
administraciones, con el principal objetivo de hacer 
más fácil y accesible la manera de hacer negocios 
en Matehuala, eliminando barreras para la 
formalidad, los trámites, los servicios y la apertura 
de nuevas empresas. 

ACCION
Fomento a la innovación y la vinculación con el Sector 
Industrial y Empresarial de Matehuala
BENEFICIO
Logrado: Se promovieron programas de apoyos y 
estímulos para la innovación y la generación de empleos 
para empresas locales, al mismo tiempo que se sentaron 
las bases para crear el Consejo Consultivo para el 
Fomento Industrial y el  Desarrollo Económico de 
Matehuala.

GESTIÓN DE CRÉDITOS BLANCOS REINGENIERIA DE
PROCESOS ADMVOS.

REGLAMENTO DE
MEJORA REGULATORIA

$3,757,487.30 1 RUTYS 1
FACILITACIÓN PARA HACER
NEGOCIOS EN MATEHUALA
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 3.7 
MILLONES DE PESOS

PARA NEGOCIOS T PRESTADORES
DE SERVICIOS TURISTICOS

FIESTA DE LA LUZ
(II VERSION)

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA

 150 
MILLONES 
DE PESOS
DERRAMA 

ECONÓMICA

 270 
MIL

VISITANTES

ACCION
Reglamento para el Fomento Industrial y el 
Desarrollo Económico de Matehuala
BENEFICIO
Logrado: Reglamentación en la que establece una 
Agenda Pública Municipal para impulsar el crecimiento 
económico, así como la creación del Consejo 
Consultivo Municipal para el Fomento Industrial y el 
Desarrollo Económico. Queda establecido de forma 
obligatoria para las próximas administraciones cumplir 
con los objetivos que se establecen.
Generación de empleos. Compromiso de campaña 
superado. 
Logrado: Se consolidaron 1,850 nuevos empleos 
directos en manufactura, y más de 500 nuevas 
unidades económicas en servicios, tanto en auto-
empleo como en nuevos negocios puestos en marcha 
del 2014 al 2015.

ACCION
Fiesta de Luz 
BENEFICIO
Logrado: Por segunda ocasión, se logró la 
proyección del evento "Fiesta de Luz", con el que se 
logró una derrama económica  en un fin de semana 
de más  $ 3.7 millones de pesos para negocios 
prestadores de servicios turísticos.

ACCION
Promoción Turística 
BENEFICIO 
Logrado: Con la coordinación y promoción de 
eventos y atractivos turísticos de Matehuala, se 
incrementó el número de visitantes a más de 270 
mil turistas, propiciando un derrama económica 
superior a los $150 millones de pesos.

GENERACIÓN DE EMPLEOS
(Compromiso de campaña superado)

1850 DIRECTOS

UNIDADES ECONÓMICAS
EN SERVICIO

500
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CONVENIO PARA
ADQUISICIÓN DE 

SEMILLA

CENTRO DE ACOPIO PARA
LA COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

BORDOS PARA
ABREVADEROS

AGRICULTURA
PROTEGIDA

6 6 3

SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO

INFORME ANUAL

La planeación del desarrollo y plan de trabajo del 
Departamento de Fomento Agropecuario fue y es 
basada en la consulta y el diagnóstico de los 
productores agropecuarios, lo que ha brindado la 
orientación para el ejercicio de las gestiones, 
acciones de programas y convenios con las 
distintas dependencias estatales y federales.
Así también los marcos referenciales de las 
dependencias del sector y el plan de acción, las 
cadenas productivas identificadas como prioritarias 
y el desarrollo territorial propuesto.
Acciones como la organización, capacitación, 
ejecución de infraes tructura product iva, 
innovación tecnológica, acciones para la 
comercialización son elementos de atención para 
los productores agropecuarios.
El empleo de fondos para el financiamiento del 
desarrollo son de origen diverso; recursos propios 
del ayuntamiento, recursos del ramo 33 y los 
convenidos con diversas dependencias del sector 
rural.
Acciones de apoyo directo y emergente para 
diversos proyectos como elaboración de proyectos, 
empleo temporal a jóvenes en breves espacios, 
reparaciones o sustitución de equipos para 
proyectos productivos, han sido gestionadas y 
apoyadas de forma directa por el presidente 
municipal.

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

Visión:
Activar el campo emprendiendo el desarrollo rural 
integral que cambie los patrones  a una mejor 
calidad vida, generando más oportunidades de 
empleo.
Objetivo general del Plan Municipal
El Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 tiene 
como propósito fundamental estructurar las 
acciones de gobierno que habrán de desarrollarse 
durante los próximos tres años de gestión que 
abarca el presente periodo constitucional, 
mediante un esquema de planeación estratégica 
que arroje resultados concretos en beneficio de la 
población de Matehuala

Metas: 
1. Firma de 3 convenios de colaboración con Gobierno 
Federal y Estatal,  para programas de desarrollo 
agropecuario. 
2. Diseñar y ejecutar un programa de apoyo con recursos  
económicos orientados a reforzar la adquisición de 
semilla certificada de las variedades disponibles.
3. Sensibilizar a las organizaciones de productores para 
que a través de  los mecanismos adecuados realicen la 
gestión de sus proyectos de acuerdo a sus prioridades.
4. Apoyar la construcción y equipamiento de 6 centros de 
acopio para la comercialización de productos de origen 
agropecuario.
5. Promover el establecimiento de cultivos forrajeros 
alternativos, mediante la divulgación de 

sus bondades,  así como la rentabilidad comparada 
con otros cultivos.
6. Gestionar un proyecto de Rehabilitación de 
agostaderos.
7. Construcción de al menos 6 bordos para 
abrevaderos y desazolve de presas.
8. Implementación de 2 obras derivadoras por año 
para captación de agua.
9. Apoyo para la adquisición de forraje en la época 
de sequía, beneficiando al menos 300 productores.
10. Implementación de un proyecto de agricultura 
protegida con la instalación de al menos 5 
invernaderos. 
11.  Adquisición de sementales bovinos y caprinos, 
para mejora de hatos ganaderos, beneficiando al 
menos 30 productores.

1.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SEDARH 
(CONCURRENCIA)
* ACCIÓN: Programa de Concurrencia para Proyectos 
Productivos o Estratégicos; pecuarios, agrícolas, de 
pesca y acuícolas.

* LOCALIZACIÓN: Nuestra población objetivo son todos 
aquellos personas que habitan en el área rural, con un 
grado medio, alto y muy alto de marginación que a su 
vez pueden ser personas físicas o personas morales que 
estén constituidas en Unidades de Producción con fines 
agrícolas, pecuarias, de pesca y acuícolas.

CONVENIOS CON GOBIERNO
FEDRAL Y ESTATAL

3

GANADEROS BENEFICIADOS
CON SEMENTALES

30
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PRODUCTORES
BENEFICIADOS

No DE HAS.
SINIESTRADAS

MONTO DEL
SEGURO

MONTO ESTATAL POR SINIESTRO MONTO MPAL. POR SINIESTRO

400 1000 $1500X HA.

$1,300.00 $198,145.24

* RETOS Y COMPROMISOS: De los logros alcanzados 
y en contraste con el Plan Municipal de Desarrollo, 
nuestra meta es alcanzar el 100% de lo planteado. 

* PROPOSITO: En el cumplimiento a las metas y 
objetivos considerados en el PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO Y PLAN MUNICIPAL, siendo el 
fomento de desarrollo en las áreas rurales 
marginadas del Estado, para alcanzar en el 
mediano plazo la productividad necesaria para el 
mejoramiento de los niveles de bienestar social del 
Sector Rural de la Entidad.

* RESULTADOS: La propuesta que se tiene es de 15 
solicitudes, que están conformadas en 12 proyectos 
en el área agrícola y 3 en el ámbito pecuario.

* BENEFICIARIOS: Con este recurso del programa se 
benefician cerca de 15 productores agropecuarios 
de las comunidades de Santa Lucia, La Concepción, 
Encarnación de Abajo, Los Ángeles, Noria de los 
Conos, Estanque de Aguabuena, Arroyito del Agua, 
San Francisco de Caleros, Presa de Lirios y Noria de 
los Castillo.

* RECURSOS: Con una demanda de Inversión Total 
de $ 5, 519,748.12, teniendo una mezcla de recursos 
del Gobierno Estatal-Federal, Municipio y 
productores. 
Teniendo la firma de convenio por $603,709.5 con 
aportación municipal de $301,854.76 equivalente al 
50%.

* IMPACTO: Se impactará directamente en el 
sistema de producción convencional, teniendo una 
ef iciente tecnif icación en los sistema de 
producción agrícola (maquinara y equipo agrícola) 
así como en el manejo de ganado (infraestructura y 
equipo ganadero).

AÑO

2012 $200,000.00 $200,000.00 $400,000.00

2013 $500,000.00 $403,730.90 $903,730.90

2014 $799,723.60 $799,723.60 $1,599,447.20

2015 $301,854.76 $301,854.76 $603,709.52
FUENTE: DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

MUNICIPIO SEDARH TOTAL

CONVENIO DE COLABORACIÓN SEDARH (SEGURO 
AGRÍCOLA CATASTRÓFICO) ESTIMADO

* ACCION: Programa de Desastres Naturales (Seguro 
Agrícola Catastrófico)

* LOCALIZACION: Acción que tiene como población 
objetivo todas aquellas localidades y/o comunidades que 
cuenten con área agrícola sembradas de Maíz y Frijol.

* PROPOSITO: Con el fin de apoyar a las actividades 
agrícolas del municipio, se contempla la participación  a 
través de un convenio tener beneficios en el Seguro 
Agrícola Catastrófico, este seguro contempla la 
indemnización de un pago de $1,500.00 por hectárea para 
todos aquellos núcleos agrarios y productores que fueron 
verificadas y dictaminadas como siniestras en los cultivos 
antes mencionados.

* RESULTADOS: Se estima sean beneficiados más de 400 
productores agrícolas y aproximadamente cerca de 1,000 
has en las comunidades o núcleos agrarios del municipio.

* BENEFICIARIOS: Con este programa será beneficiada más 
de  400, productores de diferentes comunidades y 
aquellos productores de baja productividad y alta 
siniestralidad

* RECURSO: El recurso que se aplicara será estimativo, 
siendo un monto total de $1,300,000 teniendo como 
participación municipal la cantidad de $198,145.24.

INFORME ANUAL
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON SEDARH

1
MONTO CONVENIDO 

2012-2015
2015

$5,519,748.12 $603,709.52

6 Eje2: Economía competitiva generadora de empleos
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CONVENIO DE SEDESORE

* ACCION: Conclusión del Programa de Infraestructura 
Product iva ;  Ver t iente  Proyectos  Product ivos 
Comunitarios.
Construcción de 3 Invernaderos para la Producción de 
Forraje Verde Hidropónico.

* LOCALIZACION: Acción que tiene como población 
objetivo todas aquellas personas que se encuentran en 
extrema pobreza o con ingresos reducidos que les 
impide tener un nivel de vida decoroso, que pueden 
concentrarse en comunidades rurales; obra ejecutada 
en la comunidad de Santa Lucia, El Carmen y San José de 
los Sotoles(El Charco).

* PROPOSITO: Es el de apoyar las actividades productivas 
en comunidades rurales, mediante la promoción de la 
vocaciones naturales y el impulso a los sectores 
agrícolas, pecuarios, agroindustriales, comerciales, 
manufactureros y de servicios, para promover el empleo 
productivo y mejorar el ingreso de productores 
ganaderos; teniendo la producción emergente de 
forraje para ganado.

* RESULTADOS: La construcción y puesta en marcha de 3 
invernaderos de 15 x 25 mts. Completo para la 
producción de Forraje Verde Hidropónico.

* BENEFICIARIOS: Con la aplicación de estos 
recursos se beneficiaron 77 familias, en Santa Lucia, 
El Carmen y San José de los Sotoles.

CONVENIO
CON SEDESORE

INVERNADEROS
(FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO)

BENEFICIADOS

1 3 70
STA. LUCIA, EL CARMEN,

SAN JOSÉ DE LOS SOTOLES

* IMPACTO: La indemnización permite tener como 
resultado el poder recuperar cierto porcentaje de 
los gastos directos que se realizaron en la 
preparación de la tierra, siembra entre otros. 
Obteniendo recursos para el próximo ciclo de 
siembras.

* RETOS Y COMPROMISOS: Seguir trabajando en 
marco de convenio de colaboración de acuerdo a 
los Lineamientos Internos de Operación, para 
alcanzar la meta establecida dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo dentro de este rubro.

Va foto�. Del pago del seguro.

* RECURSO: Se destinó el apoyo de $3,759,618.98 
para la construcción de 3 invernaderos, con una 
participación municipal de $1,599,618.98 siendo el 
42.54% del monto total.

* IMPACTO: Directamente en el costo de 
alimentación del ganado, así como la ampliación 
de alternativas de alimentos para el ganado y 
producción alimentaria; y como estrategia 
ganadera local para atender y mitigar los efectos 
por la sequía en lo hatos ganaderos, generalizada 
los últimos años.

* RETOS Y COMPROMISOS: Dentro de las metas del 
Desarrollo Rural, que establece la creación de 5 
invernaderos para la agricultura protegida; nuestro 
compromiso es la de llevar al 100%, con 
construcción de 2 invernaderos más.

CONVENIO DE COLABORACION SEDESOL

* ACCION: Construcción de Presa de Mampostería 
en el Programa de Empleo Temporal (PET)

* LOCALIZACION: Este programa tiene como 
población objetivo la zona rural, consideradas 
como alta y muy alta marginación, siendo hombre o 
mujeres de 16 años o más.

1 Obra ejecutada en la comunidad de San Antonio 
de las Barrancas y 3 obras más en gestión para las 
comunidades de Pozo de Santa Clara, San José de 
los Guajes y San José de la Peña.

PARTICIPACIÓN 
ESTATAL

$3,759,618.98 $1,599,618.98

PARTICIPACIÓN 
MUNICIPAL

7Presidente Municipal de Matehuala
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* RETOS Y COMPROMISOS: El de seguir con la gestión y 
ejecución de las 2 propuestas en trámite y el de no dejar 
de seguir apoyando a las comunidades rurales con 
apoyo económicos con el Programa de Empleo 
Temporal.
Concluir con la gestión y ejecución de la propuesta en 
proceso. 

GESTION SAGARPA

* ACCION: Apoyo con semilla certificada de Maíz y Frijol 
(Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol, PIMAF).

* LOCALIZACION: Se entregó semilla de maíz y frijol a 
productores de Santa Lucia, Noria de los Conos, Los 
Pocitos, Noria de la Cabra, Salitrillos del Refugio, 
Pastoriza, Tanque Colorado, San José de Ypoa, El Herrero, 
San José de los Sotoles, San José de la Peña, San Antonio 
de los Castillo y Estanque de Aguabuena.

* PROPOSITO: Es la de contribuir e incrementar la 
producción y productividad en la localidad, mediante 
incentivos a personas físicas o morales que se dediquen 
a la producción de maíz y frijol.

* RESULTADOS: Se entregó semilla para un hectárea de 
siembra en áreas de riego para 39 productores de la 
Localidad de Santa Lucia; así mismo se entregó semilla 
certificada de maíz para 47 hectáreas de siembra en 
áreas de temporal para 27 productores de 10 
comunidades rurales y semilla certificada de frijol para 
32 hectáreas de siembra e 

* RETOS Y COMPROMISOS: Seguir promoviendo el 
desarrollo productivo y que articules a los pequeños 
productores agrícolas, eficientando las unidades de 
riego, recurso humano, calidad de vida e ingreso 
económico por familia.

GESTION CAPACITACION

*  ACCION: Talleres y Capacitaciones 
Taller de Elaboración de Queso Tipo Oaxaca, 
Capacitación de Jueces-Ley Ganadera y Escuela de 
Ensilajes.

* LOCALIZACION: Para el Taller de Elaboración de 
queso tipo Oaxaca, se llevó a cabo en la 
Instalaciones del Grupo de Asistencia Técnica y 
Territorial de SAGARPA y fue para mujeres y jóvenes 
rurales, sobre la capacitación de Jueces, fue en 
Centro Cultural Municipal asistiendo la mayoría de 
los Jueces Auxiliares de las localidades, 

PARTICIPACIÓN ESTATAL

$136,555.00
* PROPOSITO: Esta acción opera a nivel nacional en 
comunidades en donde ocurren emergencias, desastres 
o como consecuencia de situaciones sociales y 
económicas, que producen efectos negativos en sus 
actividades, que mediante apoyos económicos 
otorgados como contraprestación por su participación 
en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario; 
y como apoyo en infraestructura hidráulica como 
captación de agua de lluvia.

* RESULTADOS: La construcción de 1 Presa de 
mampostería en la comunidad de San Antonio de las 
Barrancas, obra concluida al 100%,  y la gestión de 3 
presas más en las comunidades de San José de la Peña, 
San José de los Guajes y Pozo de Santa Clara, las cuales 
están por ejercerse; teniendo un reservorio de agua de 
aproximadamente 15,600 m3 de líquido.

* RECURSO: Apoyo ejercido por $278,391.00, la propuesta 
de $1, 021,779.00 para la creación de 3 presas de 
mampostería.

* IMPACTO: El apoyo inmediato con recurso económico 
para empleo temporal, a las personas de una comunidad 
que se vieron afectadas por situaciones económicas 
adversas, y a la vez; el aprovechamiento de este recursos 
para la creación de una obra hidráulica para la captación 
de agua y en apoyo a la ganadería y agricultura regional.

Generación de 3,558 jornales de empleo temporal para 
la población. 

certificada de frijol para 32 hectáreas de siembra e áreas 
de temporal para 16 productores de 8 comunidades 
rurales.

* RECURSO: Se destinó el recurso total de $136,555.00, 
siendo ejecutado al 100%, sin participación municipal.

* IMPACTO: Se impactara primordialmente en contribuir 
al sector agroalimentario, que garantice la seguridad 
alimentaria de las familias. Así mismo, la de ayudar a los 
productores agrícolas a que se incorporen a la economía 
de manera más productiva.

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN
CON SEDESOL

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

CON SAGARPA (PIMAF)

4

1
APLICADO (PET)

SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS

3 GESTIÓN EN POZAS DE STA. CLARA,

SAN JOSÉ DE LOS GUAJES Y

SAN JOSÉ DE LA PEÑA

1
APOYO CON SEMILLA CERTIFICADA

DE MAÍZ Y FRIJOL

PRODUCTORES BENEFICIADOS

62
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* RETOS Y COMPROMISOS: Concluir el programa de 
capacitación propuesto al 100%, complementando 
las inversiones en infraestructura productiva para el 
desarrollo de capacidades en el medio rural.   

por último el Taller de Escuela de Ensilaje que se llevara 
cabo en la comunidad de Tanque Colorado el próximo 
mes de septiembre.

* PROPOSITO: Con el fin de generar Desarrollo de 
c a p a c i d a d e s  p a ra  d e to n a r  a l te r n a t i v a s  d e 
almacenamiento de forraje y suministro de alimento de 
calidad para los ganaderos.
Sobre la capacitación a jueces auxiliares, es con el 
propósito de dar a conocer la ley ganadera que nos rige  
en el estado y el manejo que debe de llevar para la 
movilización de ganado y otros asuntos particulares que 
le confieren al juez auxiliar de cada comunidad rural.
En el aspecto de la  elaboración de quesos tipo Oaxaca, 
con la finalidad de dar a conocer las alternativas de 
producción y el eficiente manejo de productos y 
derivados lácteos, con mayor calidad e higiene.

* RESULTADOS: Se capacito a 12 personas en el taller de 
lácteos; se renovó y capacitó a 60 jueces por parte del 
Consejo de la Judicatura del  Poder Judicial del Estado; en 
la escuela de ensilaje se tiene contemplado la 
participación de 30 productores ganaderos del 
municipio.

* RECURSOS: Dentro de esta acción, se gestionan las 
capacitaciones  sin costo para el ayuntamiento.

* IMPACTO: Teniendo un impacto en el desarrollo de 
capacidades de los participantes, con la finalidad de 
generar el autoempleo y la generación de ingresos 
familiares y la productividad rural.

GESTION SEGURO GANADERO
ACCION: Pago del Apoyo PACC, indemnización a 
productores ganaderos
LOCALIZACION: Son elegibles todos aquellos 
p roduc tores  agropecuar ios  que cumpl ie ron 
debidamente con todos los requisitos, siendo 
beneficiados más 15 comunidades, y se llevó a cabo en 
el Pabellon del FEREMA.
PROPOSITO: Con el fin de impulsar y consolidar el 
desarrollo pecuario a través de mecanismos de 
prevención y protección de su animales, con cobertura 
nacional, ante los riesgos que corre esta actividad.
RESULTADOS: Se realizó el pago de indemnización a 435 
beneficiados de más de 15 comunidades, que fueron 
siniestrados con la muerte  de sus animales por efectos 
de la sequía y enfermedades.
RECURSOS: Este  recurso fue otorgado en su totalidad 
por parte de la Federación con un monto total de 
$3,227,200.00,  que comprende 5,462 unidades animal, 
acción ejecutada en el mes de enero.
IMPACTO: Se obtuvo directamente un impacto de 435 
familias, y sobre todo en el fomento de aseguramiento 
ganadero,  dando cer teza y  conf ianza en la 
consolidación de la actividad productiva ganadera, que 
puede ser con fines lecheros, afinidad cárnica y/o pie de 
cria. 

RETOS Y COMPROMISOS: Para este año, seguir 
trabajando en colaboración con la SEDARH, para 
obtener una mayor cobertura de aseguramiento de 
cabezas de ganado, y asi como el apoyo de 
infraestructura productiva ganadera en el 
municipio, con la meta de fortalecer esta actividad.
RETOS Y COMPROMISOS: Llevar a cabo

GESTION SAGARPA-PIDETEC

ACCION: Programa de Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC) La 
aplicación de Acrilato de Potasio (Lluvia Solida) en cultivo 
de maíz.
LOCALIZACION: Pueden ser personas física o personas 
morales, que realizan actividades en el sector 
agroalimentario; se localizan en 28 comunidades 
representativas del municipio de Matehuala, las cuales 
se le aplicara para 2 hectáreas de cultivo de maíz.
PROPOSITO: Con el propósito de contribuir a 
incrementar la productividad agroalimentaria, a través 
de apoyos directos para la aplicación de innovación, 
investigación y paquetes tecnológicos.
RESULTADOS: Se realizó la solicitud en 73 productores 
agrícolas de 28 comunidades rurales  en colaboración 
con la empresa Silos de Agua, ante la fundación Produce 
de San Luis, el consta la aplicación de Lluvia Solida para 
dos hectáreas de cultivo de maíz, así como aplicación de 
semilla certificada y biofertilizante.
RECURSOS: Se aplicara un monto total de $6,257,143.17 
esto montos son aportación directa 

12 PERSONAS
BENEFICIADAS

A 60
JUECES

30
PRODUCTORES 
GANADEROS

TALLER DE
LACTEOS CAPACITACIÓN

ESCUELA DE
ENSILAJE

APOYO PACC
INVERSIÓN FEDERAL

$3,227.200

$1,599,618.98PARTICIPACIÓN 
MUNICIPAL

APOYO PIDETEC 
(MONTO DE APLICACIÓN DIRECTA) 

RECURSO FEDERAL

$6,257,143.17

15

COMUNIDADES
BENEFICIADAS

PRODUCTORES 
BENEFICIADOS

435

APOYO PIDETEC �LLUVIA SOLIDA

28 COMUNIDADES
BENEFICIADAS
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del PIDETEC, sin aportación municipal. Con una apoyo 
directo por productor de $85,714.29
IMPACTO: Se tendrá un impacto en 73 familias de la zona 
rural marginadas, y con el aumento de la producción del 
cultivo de maíz; se tiene pensado en el incremento de un 
100% de incremento en contraste con el promedio actual 
por hectárea.
RETOS Y COMPROMISOS: Seguir apoyando con 
innovación, investigación y aplicación de paquetes 
tecnológicos, en el área agrícola y ganadera; como es la 
de aplicar paquetes tecnológicos de mejoramiento 
genético, buenas practicas agropecuarias.

A D M I N I S T R A C I O N  D E  L A  M A Q U I N A 
RETROEXCAVADORA

* ACCION: Apoyo a Productores Agrícolas y Ganaderos, 
con la máquina Retroexcavadora para diversas 
actividades.

* LOCALIZACION: Acción que tiene como población 
objetivo todas aquellas localidades, comunidades y/o 
productores de las zonas rurales y conurbadas, que 
requieran el apoyo para realizar actividades y/o trabajos 
que los lleven a mejorar su sistema de producción, ya sea 
agrícola o pecuario.

* PROPOSITO: Con el fin de apoyar las actividades de 
agropecuarias del municipio, se contempla el apoyo con 
horas máquina para la realización de trabajos y/o 
actividades que conlleven a un mejor desarrollo rural 
sustentable. Maquinaria que está a cargo del 
Departamento de Fomento Agropecuario.

* BENEFICIARIOS: Con esta acción han sido beneficiada 
más de  26 productores, en diferentes comunidades y en 
diferentes acciones para sistemas de producción agrícola 
y pecuaria.

* IMPACTO: Dentro de este rubro, se tiene una economía o 
ahorro para los productores de más de $ 66,300.00 y un 
incremento directo para los sistemas de producción 
agrícolas y ganaderos con los trabajos de desensolve de 
bordos, levantamientos de bordos parcelarios, limpieza 
de acequias entre otros.

* RETOS Y COMPROMISOS: Seguir apoyando a los 
productores agropecuarios con horas maquinas, con la 
ampliación del equipo y/o maquinaria adecuada que nos 
lleven a facilitar el trabajo de la máquina y cumplir con las 
expectativas de los productores.

* RESULTADOS: Desde el mes abril que se tiene operando 
la máquina retroexcavadora, se  ha operado en 331.5 
horas en más de 10 comunidades, teniendo un ahorro o 
beneficio de más de $66,300.00. a los productores.

MAQUINA RETROEXCAVADORA

331.5HORAS OPERADAS

*DESELSOLVES DE BORDOS * LEVANTAMIENTOS DE BORDOS PARCELARIOS
* LIMPIEZA DE ACEQUIAS

COMUNIDADES
BENEFICIADAS

AHORRO PARA
PRODUCTORES

10
$66,300.00
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CONSTRUCCION Y REHABILITACION

OLLAS DE AGUA
HABITANTES 

BENEFICIADOS

3 243

VIA DIRECCION FOMENTO AGROPECUARIO
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

* ACCION: Programa de Infraestructura Agropecuaria, en 
el subcomponente Infraestructura Pecuaria

* LOCALIZACION: La población objetivo será toda aquella 
comunidades y/o núcleos agrarios, con grado alto y muy 
alto de marginación, que aglomeren unidades de 
Producción con fines agrícolas, pecuarias, de pesca y 
acuícolas.

* PROPOSITO: En el cumplimiento a las metas y objetivos 
considerados en el PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, y plan 
municipal siendo el fomento de desarrollo en las áreas 
rurales marginadas del Estado, para alcanzar en el 
mediano plazo la productividad necesaria para el 
mejorámiento de los niveles de bienestar social del 
Sector Rural de la Entidad.

* RESULTADOS: La propuesta que se tiene es de 3 
solicitudes, que están ubicadas en 3 núcleos agrarios, 
con la Construcción y Rehabilitación de Ollas de agua.

* BENEFICIARIOS: Con este recurso de se beneficiaran 
más de 243 habitantes en las localidades de Encarnación 
de Abajo, Presa de Lirios y San José de la Peña.

* RECURSOS: Con una demanda de Inversión Total por 
$1,797,075.80  del Fondo de Infraestructura Municipal 
Social,     en      las     3      obras      que      serían     dos 

cons t rucc iones de o l las  de agua y  una 
rehabilitación.

* IMPACTO: Se impactará directamente en el 
sistema de producción pecuaria, ya que garantizará 
el suministro permanente de agua para el ganado 
que se ubica dentro de la zona pastoril. Además y 
en algunas casos como suministro de agua para 
uso domestico

ATENCION AL PÚBLICO

ACCION: La atención del Público

LOCALIZACION: Dentro de las metas del Plan de 
Desarrollo Rural Municipal, es promover y vincular 
programas de diferentes niveles de gobierno hacia 
las localidades rurales.
PROPOSITO: Por ser un departamento en donde se 
manejan diversos programas productivos y se tiene 
un Consejo integrado por productores del 
municipio con diferentes actividades económicas, 
la  atención   hacia   los   productores  siempre  son

encaminadas hacia una vinculación, información de 
ciertos apoyos económicos, programas sociales, 
llenado de formatos, e información adicional 
externa.
RESULTADOS: Se atendieron en total 3,313 personas, 
las cuales son inscritas en bitácora del departamento, 
que fueron atendidas por personal que van desde las 
secretarias, auxiliares y director del departamento.
IMPACTO: Se impacta directamente en la atención 
facilitando trámites y servicios a si como solicitudes a 
los programas de colaboración con SEDARH, 
SAGARPA, SEDESORE  y con Programas de 
Dependencias como lo es  Reforma Agraria (FAPPA, 
PROMETE), Secretaria de Economía (INAES), 
Secretaria de Desarrollo Social (PET), Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, con 
Asociaciones de Productores de Tuna y Vaina de 
Mezquite, Productores de Alfalfa El Chaute, 
Productores de Ganaderos Lecheros de San José de 
los Sotoles, Caprinocultores de Buenavista, entre 
otros; Así como visita a la Expoagroalimentaria de 
Irapuato Gto., Tramite de UPP para productores 
ganaderos, y el apoyo logístico de pago en 
colaboración con SEDESOL. 65 +
RETOS Y COMPROMISOS: Seguir apoyando con la 
gestión, información, apoyo logístico a los 
productores de la zona rural, Así como; la creación, 
ejecución de programas que coadyuven a un 
desarrollo rural sostenible en el municipio. 

INVERSION FISM

$1,797,075.80

ATENCIÓN A LA GENTE
DEL CAMPO

TRAMITES REALIZADOS
A

3313 SEDARH - SEDESORE
FAPPA - PROMETE

INAES - PET - SEDESOL
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