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En base y con fundamento en el Plan Municipal de 
Desarrollo, del Municipio de Matehuala, S.L.P., La 
Dirección de Obras Públicas tiene el compromiso de 
seguir los lineamientos en materia de Planeación y 
Desarrollo Urbano, por lo que comparte la visión de 
cumplir con las políticas de desarrollo urbano a que 
deberán sujetarse a las distintas áreas de nuestro 
municipio para cumplir con las estrategias generales 
de desarrollo, en base a esto nuestro principal 
objetivo es:

INFRAESTRUCTURA URBANA

OBJETIVO

Contribuir con el desarrollo Urbano de forma 
ordenada, a través de la legalización de predios 
irregulares. Y coadyuvar con los programas de 
vivienda popular y dotación de infraestructura de 
servicios básicos, así como normar la obra privada y 
lineamientos en materia de construcción.

Para lograr nuestro objetivo contaremos con las 
siguientes estrategias:

1) Impulsar la rehabilitación de espacios públicos a 
fin de que la ciudadanía cuente con espacios 
seguros donde se puedan desarrollar actividades 
educativas, deportivas, artísticas y culturales.

2) Gestionar ante instancias Estatales y Federales la 
dotación de recursos complementarios que 
permitan fortalecer el desarrollo de infraestructura 
urbana y de servicios, principalmente en colonias, 
barrios y núcleos suburbanos.

3) Contribuir con el desarrollo ordenado de nuestro

SECTOR DESARROLLO URBANO
Municipio.

4) Gestionar y ejecutar programas de vivienda para 
mejorar el bienestar de las familias matehualences.

5) Transparentar y eficientizar los procedimientos y 
el registro de autorización de obra pública y privada.

6) Implementar programas para la regularización de 
la Tenencia, contribuyendo así con el Desarrollo 
ordenado del Municipio.

El presente contenido, es el resultado del trabajo 
que ha realizado la Dirección de Obras Públicas, en 
este tercer año de Gobierno, por lo que se presenta 
el siguiente informe: 

En el, se  refleja las actividades más sobresalientes 
que ha realizado la Dirección de Obras Públicas, 
dentro de la administración 2012-2015, en el que se 
presentan las actividades más sobresalientes  
dentro del periodo 2014-2015, principalmente 
dando cumplimiento principalmente a las 
actividades de rehabilitación y mantenimiento, 
comenzando este año con los panteones 
Municipales, Pintura del Teatro Othón, y la 
rehabilitación de las Instalaciones de FEREMA, para 
su edición 2014-2015.

En cuanto a Obra se destaca el proyecto de 
construcción de 30 recamaras en diferentes puntos 
del municipio dentro del programa de "Ampliación 
de V iv ienda",  construcción del  acceso y 
estacionamiento del nuevo Hospital General de 
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Matehuala, y proyecto de la construcción de la losa 
de concreto en la explana de la iglesia en la 
comunidad de Santa Brígida, instalación de tubería 
para captación y canalización de agua de nivel 
freático en la colonia la Lagunita, así como los 
apoyos con mano de obra que se brindan a 
instituciones Educativas. Y la rehabilitación en la 
Plaza de Toros.

Así como los programas que esta Dirección se 
encuentra ejecutando, tales como: programa 
permanente de bacheo, programa emergente de 
bacheo, con un total de 73 arterias rehabilitadas y 
caminos a diferentes Comunidades de nuestro 
Municipio. 

OBRA DE CAPTACIÓN Y
CANALIZACIÓN

DE AGUA NIVEL FREÁTICO

1

1
1 BACHEO

PERMANENTE

30
AMPLIACIONES DE 

VIVIENDA
(RECAMARA ADICIONAL)

14 BACHEO
EMERGENTE

4 REHABILITACIONES
INSTITUCIONALES

73 ARTERIAS RURALES
REHABILITADAS
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Dando seguimiento al rubro de programas, se 
realizó la entrega de escrituras a las Colonias 
Lotificación Central, Tres Arcángeles, Heroínas 
Mexicanas y Palma de Romero a través de un 
convenio celebrado entre el municipio de 
Matehuala y la Promotora del Estado con la 
finalidad de que las familias cuenten con un 
patrimonio para su bienestar y la certificación legal 
de sus predios. Así como la ejecución para el 
recurso al programa "Ampliación de Vivienda", 
llevando acabo 30 acciones en el área Urbana, 
contribuyendo así al bienestar de las familias 
Matehualenses, con el propósito de atender las 
necesidades más indispensables de la ciudadanía 
en cuanto a servicios básicos, para  que se cuente 
con una mejor calidad de vida y desarrollo social.
En lo que respecta al Área Administrativa, en cuanto 
a recaudación por tramites Administrativos, este 
año se logro una recaudación de $1, 521,208.14 (Un 
millón quinientos veintiuno mil, doscientos ocho 
pesos 14/100 M.N. y se atendió un total de 207 
solicitudes de apoyo en diferentes rubros. 
Por lo que la Dirección de obras públicas, se 
comprometió con la administración para contribuir 
con el bienestar de la población y coadyuvar al 
desarrollo ordenado de nuestro  Municipio.

ACCIONES RELEVANTES
1 Rehabilitación de Panteones Municipales.
2 Reparación de la Conexión Hidráulica del Mercado 
Bocanegra.
3 Rehabilitación de  las instalaciones de FEREMA, 
para su edición 2014-2015.
4 Rehabilitación de Pintura en el Teatro Othón.
5 Programa de bacheo (incremento  considerable 
de arterias rehabilitadas) 
6 Construcción De Acceso y Estacionamiento del 
nuevo Hospital General. 
7 Rehabilitación de la Plaza De Toros. 
8 Construcción de Explanada en la Preparatoria de 
Matehuala. 
9 Rehabilitación y Apoyo con mano de obra.
10 Instalación de Tubería para captación y 
canalización de agua de nivel freático en la colonia la 
lagunita.  
11 Rehabilitación Monumento en la Plaza del 
Maestro. 
12 Construcción de 30 recamaras de 4.0 x 4.0 m en 
diferentes puntos de Matehuala dentro del 
Programa Ampliación de Vivienda.
13 Estacionamiento y Reductores de velocidad 
enfrente de la Preparatoria de Matehuala sobre la 
calle Ángel Veral. 
14 Entrega de escrituras de las colonias Loticación 
Central, Tres Arcángeles, Heroínas Mexicanas y 
Palma de Romero a través de un convenio 
celebrado entre el Municipio de Matehuala.

F u e n t e :  D i r e c c i ó n  d e  O b r a s  P ú b l i c a s , 
Administración 2012-2015.
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30 RECAMARAS
ADICIONALES 

DE 4X4

REHABILITACIÓN
DE FACHADA E

INTERIORES
(PINTURA) Y

REHABILITACIÓN
DE SANITARIOS

Y LIMPIEZA

ENTREGA DE
ESCRITURAS DE LAS

COLONIAS,
LOTIFICACIÓN
CENTRAL, TRES
ARCÁNGELES,

HEROINAS 
MEXICANAS, Y

PALMA DE
ROMERO

COLONIAS:
GUADALUPE,
AVIACIÓN,

REPÚBLICA Y
OLIVAR DE 

LAS ANIMAS

AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA A 
FAMILIAS DE

ESCASOS
RECURSOS

100% 30
FAMILIAS

MATEHUALENSES

MUNICIPAL

$1,271,845.80
BENEFICIARIOS

$60,000.00
TOTAL DE LA OBRA

$1,331,845.80

BUENA CALIDAD DE

VIDA A FAMILIAS DE

ESCASOS RECURSOS

DENTRO DE LAS 

ZONAS MARCADAS 

COMO PRIORITARIAS

PANTEONES 
MUNICIPALES

REHABILITACIÓN
Y

MANTENIMIENTO
100% POBLACIÓN EN

GENERAL

MUNICIPAL

$37,243.51

BUENA IMAGEN
Y SERVICIO
EFICIENTE

COLONIAS

LOTIFICACIÓN CENTRAL,

TRES ARCÁNGELES,

HEROINAS MEXICANAS

Y

PALMA DE ROMERO

PROGRAMA DE
REGULARIZACIÓN

DE PREDIOS
IRREGULARES

100%
FRACCIONAMIENTOS

LOTIFICACIÓN CENTRAL,

TRES ARCÁNGELES,

HEROINAS MEXICANAS

Y

PALMA DE ROMERO

ESTATAL
MUNICIPAL Y

BENEFICIARIOS

2,000 LOTES
REGULARIZADOS 

Y 871 LOTES
ESCRITURADOS

ACCIÓN LOCALIZACIÓN OBJETIVO RESULTADOS BENEFICIARIOS RECURSO IMPACTO

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE OBRAS PÚBLICAS

Relación de obras

ACCIÓN LOCALIZACIÓN OBJETIVO RESULTADOS BENEFICIARIOS RECURSO IMPACTO

REHABILITACIÓN
Y

MANTENIMIENTO

AUDITORIO
MUNICIPAL

REHABILITACIÓN
Y

MANTENIMIENTO
100% POBLACIÓN EN

GENERAL

MUNICIPAL

$27,185.99

BUENA IMAGEN
Y SERVICIO
EFICIENTE

ANÁLISIS COMPARATIVO
Por primera vez en Matehuala, la Administración 
que preside el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero, a 
través, de la Dirección de Obras Publicas, tuvo la 
iniciativa de crear un programa de Regularización 
de predios en colaboración con promotora del 
Estado, dando inicio con 5 colonias, de las cuales ya 
se escrituraron para su legalización.

RETOS Y COMPROMISOS:
Esta Administración tiene el compromiso de 
ampliar la lista de colonias y fraccionamientos para 
integrarlos al Programa de regularización de 
Predios, con la finalidad de contribuir con el 
desarrollo ordenado de nuestro Municipio.
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30 RECAMARAS
ADICIONALES

$ 1,271,845.80
INVERSIÓN MPAL.

$ 60,000.00

APORTACIÓN
BENEFICIARIOS

$ 1,331,845.80
TOTAL

2 REHABILITACIÓN
EN PANTEONES

$ 37,243.51
INVERSIÓN MPAL.

1REHABILITACIÓN
AUDITORIO MPAL.

$ 27,185.99
INVERSIÓN MPAL.

2000 LOTES
REGULARIZADOS

871
ESCRITURAS

ANÁLISIS COMPARATIVO:

Antes de la ejecución del proyecto de 
 Introducción de tubería para captación y canalización 

de agua de nivel freático en la colonia "La Lagunita" del 
municipio de Matehuala, los hogares de las 
inmediaciones donde se realizó la obra, presentaban 
humedad constante, la cual amenazaba la vida útil de 
las viviendas y también la salud de las personas se veía 
afectada, por lo que la obra antes mencionada vino a 
solucionar dicho problema.

 Rehabilitación de oficinas de contraloría al interior de 
Presidencia Municipal, por el aumento en las acciones 
del municipio se propició, la necesidad de nuevos 
espacios para oficina, esto se pudo lograr adaptando 
espacio de bodega existente a oficinas, con lo que se 
solucionó la necesidad antes mencionada.

RETOS Y COMPROMISOS:
Seguir impulsando el desarrollo de proyectos en el sector 
rural y municipal, con la implementación de obras que 
ayuden fortalecer la infraestructura actual o faltante 
dentro del Municipio. 

OBRAS PÚBLICAS
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PROGRAMA DE
BACHEO

MATEHUALA
S.L.P.

70 ARTERIAS
REHABILITADAS

Y
CAMINOS A

COMUNIDADES

80%

COLONIAS:
CENTRO

OLIVAR DE LAS 
ANIMAS
OLLERÍAS

INF. FIDEL VLQZ.
GUADALUPE

SANTA MARTHA
OJO DE GUA

COLINAS DE LA PAZ
JUÁREZ

MAGIST. LOS REYES
REPÚBLICA

BUSTAMANTE
LA PROVIDENCIA
CAMINO A STA.

BRÍGIDA

$1,778,296.08

MAYOR 
COBERTURA Y
ATENCIÓN A
REPORTES
POR PARTE

DE LA
CIUDADANÍA

ACCIÓN LOCALIZACIÓN OBJETIVO RESULTADOS BENEFICIARIOS RECURSO IMPACTO

OBRAS PÚBLICAS

Relación de obras

REHABILITACIÓN

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE

MATEHUALA

ESC. PREPARATORIA

DE MATEHUALA

ESC. SEC. TEC. No 40

TENER EN 
OPTIMAS 

CONDICIONES 
LOS ESPACIOS
EDUCATIVOS

100%

ACCIÓN LOCALIZACIÓN OBJETIVO RESULTADOS BENEFICIARIOS RECURSO IMPACTO

POBLACIÓN
 ESTUDIANTIL

MANO
DE OBRA

OPTIMIZAR EL

MANTENIMIENTO A

INSTITUCIONES

PARA EL MEJOR

FUNCIONAMIENTO

Y VIDA DEL

INMUEBLE

ACCIÓN LOCALIZACIÓN OBJETIVO RESULTADOS

CONSIDERABLE 

RECAUDACIÓN POR

EL COBRO DE TRAMITES

ADMINISTRATIVOS

POR PARTE DE LA

DIRECCIÓN DE

OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE
MATEHUALA

ORDENAMIENTO
URBANO $1,521,208.14

Tabla 5. Programa de Bacheo 2013-2014.

$ 1,778,296.08

PROGRAMA
PERMANENTE
DE BACHEO

ALUMNOS BENEFICIADOS
(I.T.M., E.P.M., SEC. TEC. 40)

2,500

REHABILITACIONES INSTITUCIONALES

$1,521,208.14

INGRESOS POR
TRÁMITES ADMVOS.
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REHABILITACIÓN
DE

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

INSTALACIÓN
DE TUBERÍA

PARA
CAPTACIÓN DE 

AGUA
LA LAGUNITA

MATEHUALA
INT.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

MEJORAR EL
ESPACIO DE
OFICINAS

ADMINISTRATIVAS

100%
HABITANTES DEL
MUNICIPIO DE
MATEHUALA

MUNICIPAL

$12,346.29

IMPACTAR 
CON 

BENEFICIO
A LA 

COMUNIDADCOL. LA 
LAGUNITA,

CALLE PLAN DE
AYALA Y

MARIANO MEJIA

SOLUCIONAR
 PROBLEMAS DE
DETERIORO DE
VIVIENDAS POR

HUMEDAD

30
FAMILIAS DE
LA COL. LA
LAGUNITA

MUNICIPAL

$430,051.31

ACCIÓN LOCALIZACIÓN OBJETIVO RESULTADOS BENEFICIARIOS RECURSO IMPACTO

OBRAS PÚBLICAS

Relación de obras

SE CUMPLIERON
LAS METAS Y

SE SOLUCIONO
EL PROBLEMA

1 REHABILITACIÓN

$ 12,346.29

1 INSTALACIÓN
DE TUBERÍA

$ 430,051.31

30
FAMILIAS

BENEFICIADAS
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OBRAS PÚBLICAS
Recaudación por trámites administrativos

AÑO MES TOTAL TRAMITES RECAUDADO

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

2015 SEPTIEMBRE

274

130

92

200

249

341

180

147

259

281

195

222

$217,017.95

$44,676.80

$60,302.76

$71,471.92

$127,374.04

$101,861.91

$53,868.91

$91,640.35

$72,478.87

$339,283.38

$96,386.80

$244.844.45

TOTALES 2570 $1,521,208.14

ACCIONES TOTAL

ATENCIONES Y
ASESORIAS

SUBDIVISIONES
Y FUSIONES

CONVENIOS FIRMADOS

EVENTOS

SOLICITUDES
RECIBIDAS

SOLICITUDES
ATENDIDAS

2699

109

6

8

490

380
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SECTOR: MEDIO AMBIENTE

La ecología: es la ciencia que estudia a los seres 
vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y 
cómo esas propiedades son afectadas por la 
interacción entre los organismos y su ambiente: "la 
biología de los ecosistemas".
En el ambiente se incluyen las propiedades físicas 
que pueden ser descritas como la suma de factores 
abióticos locales, como el clima y la geología, y los 
demás organismos que comparten ese hábitat 
(factores bióticos).

La visión integradora de la ecología plantea que es 
el estudio científico de los procesos que influyen la 
distribución y abundancia de los organismos, así 
como las interacciones entre los organismos y la 
transformación de los flujos de energía y materia   

El Departamento  de Ecología Municipal se  
encarga  de:

Cuidado  y mantenimiento de 102   áreas verdes 
municipales.
Brindar apoyo a Instituciones, Dependencias  de 
Gobierno y otros  Departamentos Municipales para  
el cuidado y mantenimiento  de sus áreas  verdes. 
Producción de plantas  y arbolitos para  su posterior 
donación y/o plantación, es decir, reforestación de 
áreas verdes municipales, así  como de áreas   
verdes  de Instituciones, Dependencias  de 
Gobierno y otros Departamentos Municipales. 
Cuidado y mantenimiento de la Imagen Urbana  en 
nuestro Municipio. 
Fomentar la Educación Ambiental en las 
comunidades  estudiantiles.

VISIÓN 
La Dirección de Ecología es y será el Departamento 
que fortalezca, administre y coordine las políticas 
en materia ambiental con las que se interactúa en 
el desarrollo, social, urbano, rural y natural, 
basándose  en los procesos de distribución, 
interacción  y transformación de los diferentes 
flujos de energía natural, disponibles en nuestro 
contexto  municipal.

MISIÓN 
Impulsar el Desarrollo Sustentable en el Municipio 
basados en las diferentes Leyes y Reglamentos de 
índole Federal, Estatal y Municipal estableciendo 
las estrategias y políticas de carácter Ambiental en 
beneficio de  nuestro municipio

OBJETIVOS
El Departamento  de Ecología  Municipal  
desarrolla  las  siguientes Acciones en beneficio del 
Medio Ambiente:
1.1.- PRODUCCIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS
1.2.- ENTREGA DE ARBOLES  Y PLANTAS Y 
R E F O R E S TAC I O N   E N   I N S T I T U C I O N E S , 
DEPENDENCIAS  DE GOBIERNO Y CIUDADANOS EN 
GENERAL.
1.3.- APOYO A INSTITUCIONES, DEPENDENCIAS  DE 
GOBIERNO Y OTROS  DEPARTAMENTO MUNICIPALES  
EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.
1.4.- IMAGEN URBANA.
1.1 PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS EN EL  
VIVERO MUNICIPAL.
PRIORIDAD: Producción de árboles  para  contribuir  
con el  cuidado  y fortalecimiento  del Medio 
Ambiente  de nuestro planeta. 

 

ACTIVIDADES DIARIAS DEL VIVERO MUNICIPAL

#

 

ACTIVIDADES

 

L

 

M M J V S OBSERVACION(ES)

1

 

RIEGO

  

DIARIO

2

 

DESYERBE DE BOLSA Y ALMACIGO

  

CADA 3ER. DIA

3

 

REACOMODO DE BOLSA

  

CADA 3ER. DIA

4

 

ENTREGA DE PLANTA

  

DIARIO

5

 

SIEMBRA EN ALMACIGO

  

CADA 15 DIAS O CADA MES

6

 

PREPARACION DE TERRENO, PARA EL  

ESTABLECIMIENTO DE PLANTA -BANDA (M2)

 

 

CADA 15 DIAS

7

 

TRANSPLANTE

  

CADA 15 DIAS

8

 

ARREGLO DE ALMACIGO (AFLOJAR TIERRA, 

CRIBAR Y  EMPAREJAR NIVEL DE TIERRA Y 

DEJAR LISTA  (REGADA)

 

PARA LA SEIEMBRA, O 

POSICION  DE  VARETA.

 

 

CADA MES

9

 

FERTILIZACION 

  

CADA MES

10

 

FUMIGACION

  

CADA MES

11

 

LLENADO Y ACOMODO DE BOLSA

  

CADA 3ER. DIA

12

 

DESMONTE Y TUMBA DE PASTO

  

CADA SEMANA

13

 

SIEMBRA DIRECTA

  

ESPORADICAMENTE  O 

CADA MES

14 PREPARACION DE SUSTRATO (M2) CADA 3ER. DIA

15 RECOLECCION  Y SECADO DE  SEMILLA SE RECOLECTA DE 

ACUERDO A LA 

TEMPORADA Y LAS 

ESPECIES. 

16 ESTABLECIMIENTO DE MALLA ½ SOMBRA CADA QUE SEA NECESARIO 

DE ACUERDO A LAS 

CONDICIONES CLIMATICAS.

17 PREPARACION DE MEZCLA PARA ENCALADO 

DE ARBOLES  (AGUA, CAL, SAVILA Y SAL EN 

GRANO) EN TAMBOS DE  200 LTS. DE 

CAPACIDAD. 

DE ACUERDO A LAS 

NECESIDADES DEL 

DEPARTAMENTO Y LA 

TEMPORADA. 

18 RECOLECCION DE RAMAS DE DIFERENTES 

ESPECIES PARA OBTENCION DE VARETA PARA 

LA PRODU CCION DE PLANTA,

PRINCIPALMENTE DE ESPECIES DE ORNATO 

(BUGANVILIAS, ROSAL, MALVA, PARRA, 

NARCIZO, MORA, NOCHEBUENAS).

DE ACUERDO A LA 

TEMPORADA, 

PRINCIPLAMNET EN LOS 

MESES DE NOIVIEMBRE, 

DICIEMBRE Y ENERO O EN 

ALGUNAS ESPECIES, TODO 

ACCION: Para la producción de árboles y 
plantas  en el Vivero Municipal se llevan a cabo 
las  siguientes acciones o actividades:

PRODUCCIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS

MANTENIMIENTO
A 102 ÁREAS

VERDES MUNICIPALES

11,384
ÁRBOLES PRODUCIDOS EN 

EL VIVERO MPAL. ANUALMENTE

18
ACTIVIDADES PARA PRODUCIR

ÁRBOLES Y PLANTAS
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PRODUCCIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS
LOCALIZACION: Vivero Municipal dentro de las  
instalaciones del  Parque Recreativo Municipal  en 
Matehuala, S.L.P.

PROPOSITO: Fomentar el amor por la naturaleza, 
específicamente  la vegetación, además de  promover 
el cultivo y cuidado de árboles y plantas para combatir  
la contaminación del aire, aumentando así la 
producción de oxígeno  del aire que respiramos y 
consecuentemente,  la precipitación pluvial. 

RESULTADOS: Menor contaminación, participación de 
la ciudadanía  en general  que recibe  los árboles 
producidos  y  que también pone su granito  de arena 
plantando árboles, en contribución con el Medio 
Ambiente  y con la Imagen Urbana de nuestro 
Municipio. 

BENEFICIARIOS: Se  tuvo una Producción Anual  de 
11384 árboles  y plantas,  destinados  a la donación y 
reforestación de áreas  verdes. 

IMPACTO: Buena producción  que  se  vio reflejada  en 
la donación y reforestación, de áreas verdes 
municipales, así  como de áreas verdes en los 
domicilios  particulares de la ciudadanía  y de las 
Instituciones, Dependencias  de Gobierno y de otros 
Departamentos  Municipales  que  también cuentan 
con áreas verdes, fortaleciendo la  conservación del 
Vivero Municipal en beneficio de todos. 

RETOS Y COMPROMISOS: Seguir produciendo árboles y 
plantas con la intención de donarlos  y/ o plantarlos  
p a r a   b e n e f i c i o  d e l  M e d i o  A m b i e n t e , 
comprometiéndose  esta Dirección Municipal a su 
cuidado y mantenimiento, una vez  producidos hasta  
su destino final, sea  la donación o la reforestación de 
áreas verdes (plantación)  de los mismos.

ENTREGA DE ARBOLES, PLANTAS Y
REFORESTACIÓN EN INSTITUCIONES,
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y
CIUDADANOS EN GENERAL.

PRIORIDAD: Se realiza la entrega  o donación de 
árboles y plantas  a los sectores antes  referidos, 
dando prioridad  a las  Instituciones  Educativas 
quienes  los  solicitan para reforestación de áreas  
verdes con el fin de contribuir  al Medio Ambiente  
y embellecer  los espacios  o áreas  verdes  del 
plantel, además  de que la comunidad estudiantil 
cuente  con  sombra en sus lugares de 
esparcimiento  para guarecerse  de los rayos 
solares, sobre  todo  en la temporada  de calor 
intenso.  

ACCIÓN: Se lleva  a cabo la  donación de los árboles 
y plantas diariamente en días  hábiles de oficina, a 
quien lo solicite, ya sean particulares, Instituciones,    
Dependencias, Departamentos Municipales, Etc. 
Se lleva  a cabo la reforestación de áreas verdes 
municipales, así como  áreas verdes  de 
Instituciones, Dependencias  de Gobierno y de  
otros Departamentos Municipales, según sea 
solicitado por los antes  referidos. 

LOCALIZACIÓN: La donación de árboles y plantas  
se realiza en  el Vivero Municipal y en ocasiones se 
entregan directamente en las  Dependencias  de 
Gobierno, otros Departamentos Municipales, 
primordialmente  en las Instituciones Educativas. 
 La reforestación,  como ya hemos hecho mención, 
se realiza  en las  áreas  verdes  de las  
instalaciones de los solicitantes mencionados con 
anterioridad.  
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ENTREGA DE ARBOLES, PLANTAS Y REFORESTACIÓN EN INSTITUCIONES,
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CIUDADANOS EN GENERAL.

PROPOSITO: Tanto de la donación  de árboles y 
plantas como de la reforestación,  es  el de  
f avorecer  e l  cu idado,  manten imiento  y 
preservación del Medio  Ambiente de  nuestro 
Municipio  y del planeta, motivando  y fomentando 
la Educación Ambiental en nuestra sociedad.
 
RESULTADOS: Con la donación se logra una mayor  
cantidad  de beneficiados  interesados   en el 
cuidado  del Medio Ambiente.
Con la reforestación, se logra una mayor  cantidad  
de oxígeno, combatiendo la contaminación del aire  
y embellecimiento de la Imagen Urbana con el 
reverdecimiento de las  áreas  de  ornato  y  de 
esparcimiento. 

BENEFICIARIOS: Se  realizó una Donación  Anual  
de 7, 862  árboles  y plantas,  siendo un  total   de 2, 
620  familias beneficiadas  en promedio, ya  que  la 
donación se  realiza regularmente   de  3 árboles 
por familia. 
Se  llevó a cabo  una Reforestación de un total de 12 
áreas verdes, plantándose  un Total Anual  de 392    
árboles  y plantas.

IMPACTO: Tanto de la donación como de la 
reforestación, gran aceptación y aumento  de la 
ciudadanía  en general interesada  en el cuidado  
del  Medio Ambiente, pero principalmente, mayor 
cantidad  de áreas verdes municipales, así  como 
de áreas verdes en los domicilios  particulares de la 
ciudadanía  y de las Instituciones, Dependencias  
de Gobierno y  de ot ros  Depar tamentos  
Municipales, embelleciendo  con ello nuestro 
Municipio  y ayudando  en el cuidado del Medio 
Ambiente. 

RETOS Y COMPROMISOS: Procurar, lograr y 
satisfacer  el número   de solicitudes de donación 
y/o reforestación  que la ciudadanía en general 
tramita  ante  esta Dirección Municipal,  
comprometiéndonos a la vigilancia y supervisión  
de que los arboles  donados  sean utilizados  para 
reforestar  áreas verdes y que  se les  dé un buen 
cuidado para su conservación y sano crecimiento. 

APOYO A INSTITUCIONES, DEPENDENCIAS
DE GOBIERNO Y OTROS DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES EN MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES

PRIORIDAD: Se realiza el cuidado y mantenimiento 
d e  l a s  10 2  á r e a s  v e r d e s  m u n i c i p a l e s 
prioritariamente, así como en Instituciones 
Educativas que lo solicitan.

ACCIÓN: Se llevan  a cabo diferentes actividades 
tales  como:
Poda  de pasto, desyerbe o poda  de maleza, poda 
regular o  estética de árboles  así  como su 
encalado,  tala de árboles secos  y/o  que 
representen un riesgo para la ciudadanía o 
inmuebles, hechura  y/o arreglo de arriates de 
árboles, limpieza (barrido y  recolección de 
desechos orgánicos e inorgánicos para  su retiro y 
depósito  en el lugar  correspondiente: Relleno 
Sanitario Intermunicipal ubicado  en Santa Brígida 
de  este Municipio); riego  de áreas verdes; todos  
estos trabajos realizados diariamente  en días  
hábiles o según se requiera  para  su adecuado 
mantenimiento.

LOCALIZACIÓN: El mantenimiento de áreas verdes  
municipales, se realiza en  la zona urbana del 
Municipio. 

Los apoyos de cuidado y mantenimiento de áreas 
verdes en las Instituciones, Dependencias  de 
Gobierno y otros se realizan únicamente  en la 
Zona Urbana del Municipio. 

7,862
ÁRBOLES DONADOS

EN 2015

2,620
FAMILIAS

BENEFICIADAS

12
REFORESTACIONES

392
ÁRBOLES Y PLANTAS PARA

REFORESTACIÓN
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APOYO A INSTITUCIONES, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y OTROS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

PROPOSITO: Cuidar y preservar la vegetación de las  
áreas  verdes municipales  y no municipales. 
 
RESULTADOS: Embellecimiento de las áreas  verdes 
municipales  y no municipales. 
 
BENEFICIARIOS: Se  atendió un Total  Anual de 86 
beneficiados (Instituciones, Dependencias de 
Gob ie rno ,  Depar t amentos  Mun ic ipa les , 
principalmente y otros beneficiados) todos de la 
zona urbana del Municipio. 

IMPACTO: En el combate a la contaminación, con 
buena apreciación de los resultados en la 
ciudadanía en general  de nuestro Municipio. 

RETOS Y COMPROMISOS: Atender  un mayor  
número  de áreas  verdes municipales   con mayor 
eficiencia, así como  de espacios  con áreas verdes  
que soliciten el apoyo (refiriéndonos  a las  áreas  
verdes  no municipales arriba referidas). 
Comprometiéndonos  a satisfacer con mayor 
regularidad  y eficiencia  las peticiones de apoyos  
para el cuidado y mantenimiento  de dichas áreas 
para su conservación y sana  lozanía  o 
prosperidad. 

IMAGEN URBANA

PRIORIDAD: Cuidado y mantenimiento áreas 
urbanas en el combate  a la contaminación 
visual para embellecimiento de la ciudad,  en 
ocasiones   en la protección  de la ciudadanía, 
en la prevención  o atención de contingencias  
ambientales, por iniciativa  de esta Dirección  
y/o a petición de la ciudadanía en general y  en 
apoyo  de otros Departamentos  Municipales.    

A C C I O N :  S e  r e a l i z ó  e l  c u i d a d o  y 
mantenimiento periódico de 160  áreas  
durante  el año, llevando a cabo diferentes 
actividades tales  como: 

Desyerbe  y limpieza (recolección de desechos 
orgánicos  e inorgánicos, recolección y retiro  
de material pétreo: piedras, grava, cascajo, 
arena, tierra) de laterales de calles por 
diferentes  puntos de la ciudad. 

Nota: El  retiro de los desechos orgánicos  e 
inorgánicos, son trasladados para  depósito  en 
el lugar  correspondiente: Relleno Sanitario 
Intermunicipal ubicado  en Santa Brígida de  
es te  Mun ic ip io ) ;  e l  ma te r i a l  pé t reo 
recolectado, se deposita en un lugar adecuado 
para  su posterior  reutilización en caso  de ser 
necesario. 

86
INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS

ATENDIDAS

160
ÁREAS ATENDIDAS
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IMAGEN URBANA

Poda  de ramas  secas  de árboles  previniendo 
así algún accidente que ponga  en riesgo la 
integridad  física  de las personas o  pudiera 
causar  daños en muebles (vehículos 
estacionados  o  en tránsito) e inmuebles:  
Viviendas  y todo tipo  de construcción.  

Poda regular o  estética de árboles, así  como 
su encalado, según se requiera,  de calles de la 
ciudad, dando preferencia  a las calles 
principales.  

Tala de árboles secos para  prevenir riesgos  en 
personas  vecinas o transeúntes por el lugar, 
así como daños en muebles (vehículos 
estacionados  o  en tránsito) e inmuebles: 
Viviendas  y todo tipo  de construcción.  

Retiro  de árboles derribados por causas  
naturales o contingencias ambientales, que 
representen un riesgo para la ciudadanía o 
inmuebles, tanto  en vía  pública   como  en 
domicilios  particulares o  de  Instituciones,   
Dependencias  de Gobierno u otros 
Departamentos Municipales. 

Desyerbe  y limpieza (recolección de desechos 
orgánicos  e inorgánicos), así como poda  de 
árboles  en predios municipales  de la zona 
urbana, en atención a las peticiones 
ciudadanas.   

LOCALIZACIÓN: 
ÁREAS EN LA ZONA URBANA / ACTIVIDADES
CALLES  PRINCIPALES  Y  POR DIFERENTES  
PUNTOS DE LA CIUDAD: 

Desyerbe  y limpieza (recolección de desechos 
orgánicos  e inorgánicos y retiro de material 
pétreo) de sus laterales.

Poda regular o  estética de árboles, así  como su 
encalado, según se requiera,  de calles de la 
ciudad, dando preferencia  a las calles 
principales.  

Poda  de ramas  secas  de árboles  previniendo 
así algún accidente que ponga  en riesgo la 
integridad  física  de las personas o  pudiera  
causar  daños  en muebles  (vehículos 
estacionados  o  en tránsito) e inmuebles.  
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Información General

1. Actualmente la celda número 1 de captación de 
residuos se encuentra a un 70% de su capacidad. 
Fotografía RESAIM 1.

2. Actualmente recibimos un aproximado de 70 
toneladas de basura diariamente, lo que genera por 
mes 2100 ton. de las cuales se realiza una clasificación 
por parte de los pepenadores por lo tanto estamos 
trabajando a marchas forzadas para mantener el 
Relleno Sanitario en óptimas condiciones y dentro de 
l o s  l i n e a m i e n t o s  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s 
correspondientes nos rigen. Anexo documento Excel 
de pesajes anual.

3. Se realizan distintas acciones para el cuidado, 
mantenimiento e imagen de las instalaciones del 
relleno sanitario, las cuales se detallan a continuación

En este tercer año de gobierno que encabeza 
nuestro presidente municipal el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero como responsable de manejar la 
dirección del Relleno  Sanitario Intermunicipal 
(RESAIM) presento a continuación las obras, 
actividades y  tareas diarias que se realizan al interior 
de nuestro departamento así como también algunas 
de ellas se han realizado fuera  de  este, esto se ha 
logrado  gracias a el interés por apoyar a la 
ciudadanía en general así como al área rural por 
parte de nuestro presidente municipal, sabemos que 
esto no es un logro pero si una motivación para 
continuar poniendo lo mejor de todos y cada uno de 
nosotros ya que la ciudadanía tiene la confianza en 
que contamos con la capacidad y la eficiencia para 
brindarles una administración de beneficio para 
todos.

DIRECCIÓN DE RELLENO
SANITARIO

VÍA  PÚBLICA, DOMICILIOS  PARTICULARES, 
INSTITUCIONES,   DEPENDENCIAS  DE GOBIERNO 
U OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES: 
* Tala de árboles secos  y/o  que representen un 
riesgo para la ciudadanía en general o  muebles   e 
inmuebles. 
* Retiro  de árboles derribados por causas  naturales 
o contingencias ambientales, que representen un 
riesgo para la ciudadanía,  muebles  e inmuebles 

PREDIOS MUNICIPALES DE LA ZONA URBANA: 
Desyerbe  y limpieza (recolección de desechos 
orgánicos  e inorgánicos), así como poda  de 
árboles, en atención a las peticiones ciudadanas.   

PROPOSITO: Procurar, cuidar y mantener la buena 
i m a g e n  d e  l a  c i u d a d ,  c o m b a t i e n d o  l a 
contaminación, así  como dando  una mejor 
estética o embellecimiento  a la vegetación  de la 
ciudad. 
RESULTADOS: Calles más  limpias   y  con mejor 
aspecto físico. 
BENEFICIARIOS: Se atendieron periódicamente 50  
áreas  durante  el año, con el  cuidado y 
mantenimiento. 
IMPACTO: Buena impresión de la ciudad  en  la 
ciudadanía  local  y foránea, permitiendo  con ello 
ser  un lugar de atracción  turística   y buena imagen  
para los  para los viajeros  y turistas  que transitan 
por la ciudad  o por el camellón del Boulevard  
Turístico. 
RETOS Y COMPROMISOS: Continuar   brindando  
un buen  ecológico en dichas áreas para beneficio  
de la ciudadanía  en general, local  y foránea.
Comprometiéndonos  a mejorar  el servicio, por 
iniciativa propia de esta  Dirección  y  en atención a 
las peticiones ciudadanas.

DIRECCIÓN DE RELLENO SANITARIO

No.

 

Nombre de la acción

 

Cantidad

 

Ciclo de

 

Mantenimiento

 

Descripción N0. de 
fotografía 

(as)

 

1

 
 
 

Limpieza 
perimetral

 

 

7 
hectáreas 
cuadradas

 

 

Cada 15dias

 

Se realiza limpieza de la 
maleza que crece alrededor  
del perímetro del relleno. Esto 
para dar cumplimiento a uno de 
los lineamientos que nos marca 
la SEGAM

 

2

 
 

Camino seguro

 

1 
hectárea 
cuadrada

 

 

Diariamente

 

Se le da mantenimiento diario 
para evitar un mayor desgaste 
en los vehículos.

 
 

3

 

Fosas de venteo

 

2.40 
metros

 

En3 
ocasiones 

Se aumentó la longitud de los 
fosas de venteo que se 
encuentra en la fosa No. 1, las 
cuales ayudan a desahogar los 
gases acumulados. 

4 Riego 2.5 km Diariamente
Riego del camino de terracería 
el cual es utilizado como único 
acceso al       relleno sanitario. 

5 Topes 2 1 vez a al 
mes

Se logra que los vehículos que 
ingresan al  relleno reduzcan 
su velocidad para mayor 
seguridad en el área de 
ingreso y egreso al RESAIM.

Tabla RESAIM 1

1

2

1

2

1

IMAGEN URBANA 25,200
TONELADAS DE BASURA

POR AÑO

168
HRS. DE LIMPIEZA

ANUALES
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4. Se han realizado distintas obras  algunas de las 
cuales han sido en apoyo y beneficio de los 
ejidatarios de las comunidades de Las Peñitas, 
Santa Brígida y Estanque de Agua Buena esto en 
cumplimiento al convenio que el Municipio de 
Matehuala tiene con estas, las cuales se detallan a 
continuación:

No. Obra Cant. de 
beneciarios

Detalles Costo total N0. de 
fotografía 

(as)
1 Entrega de Agua 

500
Semanalmente se entrega 
a las comunidades con las 
que se ha convenido entre 
2 y 3 pipas de agua, 
llevando un total de 49 
pipas a las comunidades..

 
Costo implícito en 
el gasto diario del 
RESAIM.

2 Preparación de 
la Fosa numero 
2

Población 
en general

Se comenzó con la 
excavación y se traslado el 
material a el talud 
correspondiente el cual 
servirá para operara esta 
misma fosa.

 

Costo implícito en 
el gasto diario del 
RESAIM. 
(Aproximadamente 
15 mil pesos 
diarios.)

 

Fotografías 
RESAIM 
2,3,4,y5

 

Tabla RESAIM 2

5. Constantemente se realizan pláticas entre los 
pepenadores y la directiva de este departamento 
para llevar una relación lejos de problemática y 
cercana a un beneficio mutuo entre los ejidatarios, 
los  pepenadores, la ciudadanía, el personal de este 
departamento y las autoridades.
Actualmente  contamos con un total de 82 
pepenadores. Se tuvieron un total de 7 pláticas 
grupales y 22 pláticas de conciliación por conflictos 
suscitados entre ellos. 

6. Los apoyos solicitados por el ejido se llevan a cabo 
siempre y cuando se haya contado con una petición   
en   conjunto   para   el   beneficio   de   los   
ejidatarios.

7. Periódicamente se tiene la visita del comité de 
vigilancia de ejidatarios para verificar que el relleno  
este trabajando de manera correcta. Las visitas se 
dan 1 o 2 veces por mes teniendo  en  este primer 
año de trabajo un total de 17 visitas.

NAo. A DAescripción dAe Apoyo A

1A A SAAAAAAAAAAAAAAAAe apoyó al estadio municipal ”Manuel Moreno Torres‘  con 70 000 pipas AdAAe agua. A
2A A SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe apoyó al nuevo Hospital General con 120 000 litros de agua. FAAAAAAAAAotografías RESAIM 6,7 Y 8. A

 Ė

8. Recibimos la visita de algunas escuelas que 
requieren saber el procedimiento de la captación 
de basura en nuestro municipio..

9. Se lleva a cabo el mantenimiento preventivo de 
todos nuestros vehículos para minimizar las 
inevitables fallas, siempre con el apoyo económico 
del H. Ayuntamiento. 

10.  Se han dado una variedad de apoyos solicitados 
a  esta dependencia, siempre y cuando se haya 
contado con un  oficio de solicitud, las cuales se 
describen a continuación: RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL

PESAJE GENERAL
REPORTE ANUAL 2015

MES

 

P/SPP

 

P/CEDRAL

 

P/PARTICULAR Y 
OTROS

P/TOTAL 
KGS.

ENERO /15

 

1,636,890

 

192,380

 

48,845 1,878,115

FEBRERO /15

 

1,434,205

 

160,205

 

51,885 1,646,295

MARZO /15

 

1,611,590

 

194,265

 

56,865 1,862,720

ABRIL /15

 

1,728,985

 

187,250

 

66,740 1,982,975

MAYO /15

 

1,713,690

 

192,015

 

88,390 1,994,095

JUNIO /15

 

1,611,590

 

194,265

 

56,865 1,862,720

JULIO /15

 

1,611,590

 

194,265

 

56,865 1,862,720

AGOSTO/15

 

1,611,590

 

194,265

 

56,865 1,862,720

SEPTIEMBRE/15

 

1,611,590

 

194,265

 

56,865 1,862,720

OCTUBRE/15

NOVIEMBRE/15

DICIEMBRE/15

TOTAL 8,125,360 926,115 312,725 9,364,200

SERVICIOS PRIMARIOS
 

8125.36

CEDRAL

   
  926.115

PARTICULARES 312.725

TOTAL
 

9364.2

PROMEDIO DE TONELADAS X MES 780.35

litros

104
PIPAS ANUALES DE

ENTREGA A 3 COMUNIDADES
82

PEPENADORES

DIRECCIÓN DE RELLENO
SANITARIO

02
CONFLICTOS
RESUELTOS

01
CONVENIO
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SECTOR AGUA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM

Servicios de Agua Potable, Alcantaril lado y 
Saneamiento de Matehuala, constituido por acuerdo 
del H. Cabildo Municipal de conformidad al Decreto 
827 publicado en el Periódico Oficial del Estado, de 
fecha 16 de Junio de 1996, como un Organismo 
Operador Paramunicipal Descentralizado del H. 
Ayuntamiento de Matehuala, San Luis Potosí, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo 
como misión primordial prestar con eficiencia técnica 
y administrativa los servicios de agua, drenaje 
sanitario y saneamiento, en condiciones que 
aseguren su continuidad,  regularidad y calidad 
considerando la autosuficiencia financiera, en la 
prestación de los servicios públicos. A través de 
esquemas de atención integral, que impulsen la 
mejora continua de sus recursos humanos y 
materiales, en busca de la satisfacción de los usuarios 
y la protección del medio ambiente, promoviendo el 
uso racional y sustentable del agua.

Por  es te compromiso y  es tando ubicados 
geográficamente en una zona semidesértica donde la 
disponibilidad natural del agua es mediante la 
explotación de pozos profundos del Acuífero Cedral-
Matehuala mismo que ha disminuido y en mayor 
proporción la demanda se ha incrementado en 
nuestras zonas de explotación, El Organismo 
Operador realiza acciones que contribuyan a la 
sustentabilidad del servicio mediante proyectos de 
inversión y ejecución de obras que nos permiten 
brindar una mejor eficiencia en la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado a nuestro 
Municipio, así como la promoción y exhortación a una 
cultura para el cuidado y buen uso del vital líquido.

PRODUCCIÓN
El agua producida para la ciudad de Matehuala es 
de origen subterráneo, ubicados geográficamente 
en la Cuenca El Salado, mediante los Acuíferos 
Cedral-Matehuala y Vanegas-Catorce; así como del 
afloramiento del manantial "La Maroma", el 
Organismo Operador ha efectuado acciones que le 
permitan la sustentabilidad del servicio.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REHABILITACION 
Y ADECUACIÓN A INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
EN POZOS.

* Se ha realizado la extracción racional de los 
acuíferos contando con 12 pozos profundos en la 
Zona de Cedral y Vanegas con un caudal desde 190 
a 230 litros por segundo según la estación del año. 
Pudiendo producir hasta 241.5 litros por segundo 
(lps).

* En esta zona de Pozos se efectuaron acciones 
para evitar  fa l las en las ins talaciones e 
infraestructura que afecte el suministro de agua a la 
Ciudad de Matehuala y cumplir con la normativa de 
CFE, efectuándose durante el año mantenimiento 
preventivo, para mantener los equipos e 
instalaciones de bombeo en óptimas condiciones 
para lograr una alta eficiencia electromecánica 
(mejora coste energético).

* Como parte del mantenimiento preventivo y/o 
correctivo se efectuaron 9 maniobras de reposición 
de equipo de bombeo y 16 tramos de columna, 
disminuyendo la demanda de energía eléctrica y 
manteniendo los equipos de bombeo  en 
condiciones óptimas de operación.

Gráca: Caudal Pozos

 

profundos.

 

POZO NO.

 

CAUDAL

 

PROFUNDIDAD
NIVEL 

ESTATICO
NIVEL 

DINAMICO

 

UNIDAD

 

LITROS/SEG

 

METROS METROS METROS

4

 

31

 

198

 

120.0 131.00

11

 

9

 

150

 

79.65 126.4

12

 

9

 

200

 

73.47 126.6

14

 

42

 

200

 

76.70 87.20

16

 

43

 

180

 

76.10 87.85

17 41 75 42.00 58.15

18 9 190 81.00 112.13

19 10 167 72.00 106.6

25 15 200 70.00 100.00

Fabiola 15 185 44.30 51.25

El Puente 15 200 110.50 166.72

San Antonio 2.5 200 80.00 118.0

Fuente: Organismo Operador SAPSAM.

* Logrando con estas acciones el cumplimiento a la 
normativa de CFE,  disminuyeron las fallas en los 
equipos eléctricos, se mantuvo constante la dotación 
de agua a la Ciudad de Matehuala.

*En los pozos No. 4, 14, 16, 17, 18, 19 y 20; para cumplir 
con los requerimientos de CONAGUA referente a la 
medición de agua en pozos, se  reemplazaron 7  
medidores  electromagnéticos, a efecto de garantizar 
la medición del caudal de agua extraído en la zona de 
pozos, con una inversión de $529,997.26. 

* En el Acueducto EL CEDRAL se invirtieron $502,758.78 
en el suministro e instalación de 3 válvulas de fierro 
fundido en diámetro de 14", así como el suministro de 
20 válvulas de admisión y expulsión de aire, 
mejorando de esta manera la conducción de agua a la 
ciudad de Matehuala.

AUMENTO DE LA DEMANDA
DEL SERVICIO DEL AGUA Y ALCANTARILLADO
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SERVICIOS DE AGUA POTABLE  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DE MATEHUALA, S.L.P. SAPSAM

DISMINUCIÓN DEL
MANTO ACUÍFERO

CULTURA PARA EL
CIUDADANO Y BUEN

USO DEL VITAL LÍQUIDO

ACCIONES QUE PERMITAN
LA SUSTENTABILIDAD

DEL SERVICIO

10 PRODUCCIÓN
MÍNIMA NECESARIA

190 Lps

PRODUCCIÓN
MÁXIMA NECESARIA

241.5 Lps

REEMPLAZOS DE
MEDIDORES

ELECTROMAGNÉTICOS7
$ 529,997.26

VÁLVULAS INSTALADAS
DE FIERRO 14"3

VÁLVULAS DE AIRE20
$ 502,758.78

REHABILITACIÓN DE POZOS

SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE 14" Y
VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN
DE AIRE
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"Rehabilitación de Acueducto La Maroma�
* Se rehabilitación 230 ml de canal de mampostería
* Beneficiando a más de 1,500 habitantes.
* Con una inversión de $ 301,528.76.
Gráficas: Rehabilitación de Acueducto La Maroma

DISTRIBUCIÓN

La distribución de agua potable en nuestra ciudad 
se realiza por medio de infraestructura compuesta 
desde los tanques de almacenamiento y regulación 
y a través de redes primarias y secundarias que 
asciende a más de 239 kilómetros lineales para dar 
servicio a un total de 26,098 tomas registradas en 
nuestro padrón de usuarios.

En el trayecto de nuestro Acueducto Cedral -
Vanegas - Matehuala se dota de agua potable a 
4,312 habitantes de 16 Comunidades, con un  gasto 
promedio de 11.48 litros por segundo.

Derivado de la distribución y dotación del servicio a 
nuestros usuarios y al surgir nuevos retos por el 
crecimiento rural de nuestro municipio.

REHABILITACIÓN DE 230 ml
DE MAMPOSTERÍA ACUEDUCTO

�LA MAROMA�

HABITANTES BENEFICIADOS

1500
INVERSIÓN

$ 301,528.76

VIAJA EL AGUA PARA
LLEGAR A LAS REDES

DE MATEHUALA

239 Km

26,098
TOMAS REGISTRADAS

DE USUARIOS

4,312
HABITANTES

A LOS CUALES SE DOTA ANTES DE QUE EL
AGUA LLEGUE A LA CIUDAD.

16
COMUNIDADES

11.48 Lps
GASTO PROMEDIO

EN TRAYECTO

SECTOR: AGUA
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Permanecemos atentos para cumplir con las metas, 
con el  f in de brindar seguridad para el 
abastecimiento del agua, para lo cual se llevaron a 
cabo las siguientes acciones correctivas y de 
crecimiento al sistema:

EXPLORACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO

Tiene como propósito explotar probables nuevas 
fuentes de abastecimiento para incrementar la 
oferta de agua en la medida en que se requiera y 
por otra parte mejorar la eficiencia operativa del 
sistema de abastecimiento.

"Perforación Exploratoria de 1 Pozo para Agua 
Potable, Tanque Colorado�
* Se aforó un gasto de  6 lps.
* Por definir habitantes.
* Con una inversión de $ 3´365,859.22
* Profundidad 564 mts.

EXPLORACIÓN DE
NUEVAS FUENTES DE

ABASTECIMIENTO

4

GASTO

61 lps

INVERSIÓN

$ 3,365,859.22

PROFUNDIDAD

564 m

POZO �TANQUE
COLORADO�

GASTO
POR DEFINIR

INVERSIÓN

$ 2,876,557.34
PROFUNDIDAD

700 m

POZO
�LA BIZNAGA�

GASTO
FALLIDO

INVERSIÓN

$ 1,898,877.61
PROFUNDIDAD

700 m

POZO
�LAS MAJADAS�

SECTOR: AGUA
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"Perforación Exploratoria de 1 Pozo para 
Agua Potable, La Biznaga�
* Pendiente por realizar aforo correspondiente.
* Por definir habitantes.
* Con una inversión de $ 3´045,826.69
* Profundidad 700 mts.

"Perforación Exploratoria de 1 Pozo para 
Agua Potable, Tetecuaro�
* Pendiente por realizar el aforo correspondiente.
* Por definir habitantes.
* Con una inversión de $ 2´876,557.34
* Profundidad 700 mts.

"Perforación Exploratoria de 1 Pozo para Agua 
Potable, Las Majadas" 
* El resultado fue fallido.
* Con una inversión de $ 1´898,877.61.
* Profundidad 700 mts.

REHABIL I TAC ION DE  INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA

Tiene el propósito de mejorar las condiciones 
operativas del servicio de agua potable a los usuarios 
en la zonas Centro y Oriente, Colonias que 
conforman el sector de distribución estratégico de 
agua no. 4 (Camino Viejo) y diferentes colonias de la 
ciudad. Obteniendo como resultado la eliminación 
de fugas existentes en la red antigua, recuperando 
un volumen considerable de agua.
�Rehabilitación de Red de Agua Potable en las 
Calles: Boulevard Carlos Lasso, Flores Magón 
Guerrero y Regules�
* Se rehabilitaron 582.81 ml en tubería de 3" pvc y 
255.69 en tubería de 6" pvc, dando un total de 838.50 
ml en la calle Blvd. Carlos Lasso, 544.69 ml de 6" pvc 
en Flores Magón, 109.30 ml en tubería de 3" en 
Regules y 151.0 ml en tubería de 6" Guerrero.
* Beneficiando a más de 1,090 habitantes.
* Con una inversión de $1´746,007.84

"Rehabilitación de Red de Distribución de Agua 
Potable en Calle Monte Michel (entre Monte 
Blanco y Calle Juárez)�

* Se sustituyeron 402 ml de red y 19 tomas 
domiciliarias en la Colonia Colinas de la Paz.
* Beneficiando a más de 3,000 habitantes 
* Con una inversión de $ 343,593.58.

SECTOR: AGUA
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�Rehabilitación de Red de Distribución de Agua 
Potable en Calle Monte Albán (entre Monte 
Michel y Blvd. De los Andes)"

* Se sustituyeron 337.10 ml de red de agua potable y 
29 tomas domiciliarias en la Colonia Colinas de la 
Paz.
* Beneficiando a más de 3,000 habitantes
* Con una inversión de $ 396,002.03.
Gráficas: Rehabilitación de Red de Distribución de 
Agua Potable en Calle Monte Albán  (entre Monte 
Michel y Blvd. De los Andes).

PROGRAMA DE 5 REHABILITACIONES
DE AGUA POTABLE

METROS LINEALES REHABILITADOS

1,544 ml
ÁREAS REHABILITADAS

Blvd. Carlos Lasso, Calle de Régules,
Flores Magón, Monte Albán, Colinas de La Paz

INVERSIÓN

$ 2,881,605.48
HABITANTES BENEFICIADOS

7,090

"Instalación de 3 Válvulas de 14" y 1 de 10" y 20 
válvulas de admisión y Expulsión de Aire�

* Se obtuvo como resultado la estabilización de 
presiones, eliminación de aire y el control de gastos 
de llegada a los tanques de regulación.
* Se instalaron tres válvulas de 14", una válvula de 10" 
y veinte válvulas.
* Beneficiando a más de 70,000 habitantes.
* Con una inversión de $ 502,758.78.
Gráficas: Instalación de 3 Válvulas de 14 y 1 de 10" y 
20 válvulas de admisión y Expulsión .

INSTALACIÓN DE 3 VÁLVULAS
PARA ESTABILIZACIÓN DE PRESIONES

BENEFICIADOS

70,000
INVERSIÓN

$ 502,758.78

" S u m i n i s t r o  e  I n s t a l a c i ó n  d e 
Macromedidores en Pozos�

* Se obtuvo como resultado el remplazo de 7 
medidores electromecánicos en los que se 
garantiza la medición del caudal del agua 
extraída en la zona de pozos.
* Beneficiando a más de 70,000 habitantes.
* Con una inversión de $ 530,000.00

REEMPLAZO DE 7 MEDIDORES
ELECTROMAGNÉTICOS

BENEFICIADOS

70,000
INVERSIÓN

$ 530,000.00

SECTOR: AGUA
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S u m i n i s t r o  e  I n s t a l a c i ó n  d e  4 , 8 3 3 
micromedidores en la Ciudad de Matehuala 
(Programa PROME 2015)

Reubicación de medidores que se encuentran 
dentro de las viviendas: 1,427 piezas

Instalación de medidores donde no se cuenta con 
medición: 3,137 piezas

Sustitución de medidores que no funcionan: 269 
piezas

Monto presupuestado: $ 5'715,000.00 

Beneficiarios: 4,700 habitantes

MEDIDORES REUBICADOS
DENTRO DE VIVIENDAS

1,427 piezas

INSTALACIÓN DE MEDIDORES
SIN MEDICIÓN

3,137 piezas

INVERSIÓN

$ 5,715,000.00

BENEFICIADOS

4,700

"Suministro e Instalación de Suavizador 
Electrónico de 12"

Se tiene en periodo de prueba, a fin de determinar 
si evita la incrustación de sarro en la tubería, lo cual 
provoca taponamientos y obstrucciones que 
afectan el correcto suministro de agua en la zona 
Oriente.

* Beneficiará a más de 15,000 habitantes de las 
Colonias República, Lagunita, Antorchista y La 
Dichosa.
* Con una inversión de $ 440,132.57.
Gráficas: Suministro e Instalación de Suavizador 
Electrónico de 12" de Diámetro

"Detección y Reparación de Fugas�

 Se obtuvo como resultado la recuperación de 
40.9 lps en fugas en Red General, toma 
domiciliaria y cuadro de medidor.

 Beneficiando a 201 habitantes.
 Con una inversión de $ 99,106.56

SECTOR: AGUA
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Acciones:
Línea de conducción: 952.10 m
Diámetro: de 315mm
Red de distribución: 985.07 m.
Diámetro: de 315mm
Tanque de Regulación: Capacidad: 400 m3
Material: mampostería
Instalación de automatización, telemetría y construcción 
de caseta de control y barda perimetral.

Monto contratado: $ 4'697,374.55 (incluye I.V.A.)
Beneficiarios: 3,932 habitantes

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA

T iene como ob jet i vo  la  e l iminac ión de 
taponamientos, obstrucciones y colapsos en la red 
antigua, evitando la contaminación del subsuelo y 
mejorando en forma sustancial el servicio. Se 
realizaron acciones en la zonas oriente y norte, en 
las colonias 22 de Mayo, Mercedes I y II, Arboledas, 
República, Lagunita, Forestal.

"Rehabilitación de Red de Alcantarillado en las 
Calles: Boulevard Carlos Lasso, Flores Magón, 
Guerrero y Regules�

* Se rehabilitaron 865.34 ml en calle Blvd. Carlos 
Lasso, 561.55 ml en calle Flores Magón, 120.90 ml 
en calle Regules y 150.53 ml en Calle Guerrero.

* Beneficiando a más de 17,260 habitantes.
* Con una inversión de $ 3´875,525.80

SUAVIZADOR
ELECTRÓNICO 12"1

ÁREA BENEFICIADA:
COL. REPÚBLICA, LAGUNITA,
ANTORCHISTA Y DICHOSA

INVERSIÓN

$ 440,132.57

BENEFICIADOS

15,000

RECUPERACIÓN DE FUGAS

40.9 lps

BENEFICIARIOS DIRECTOS

201 HAB.

INVERSIÓN

$ 99,106.50

SECTOR: AGUA
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"Rehabilitación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calle República de Uruguay 
(entre Bolivia y Brasil)"

* Se sustituyeron 81.70 ml de red, así como la 
construcción de 24 descargas domiciliarias.
* Beneficiando a más de 300 habitantes.
* Con una inversión de $ 289,710.36

Gráficas: Rehabilitación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calle República de Uruguay (entre 
Bolivia y Brasil 

"Construcción de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Las Calles Colima y Baja 
California�

* Se construyeron 225.80 ml de red, así como la 
construcción de 4 pozos de visita.
* Beneficiando a más de 4,000 habitantes.
* Con una inversión de $ 304,801.63

Gráficas: Construcción de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Las Calles Colima y Baja California 

"Construcción de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calle Avenida las Américas 
(entre Brasil y República de Honduras)"

* Se sustituyeron 116.50 ml de red y se construyó 1 
pozo de visita.
* Beneficiando a más de 1,000 habitantes.
* Con una inversión de $ 187,534.34
Gráficas: Construcción de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Las Calle Avenida las Américas (entre 
Brasil y República de Honduras 

"Rehabilitación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calle Lázaro Cárdenas (entre 
Simón Bolívar y Aquiles Serdán)"

* Se sustituyeron 65 ml de red y se instalaron 12 
descargas domiciliarias.
* Beneficiando a más de 1,000 habitantes 
*Con una inversión de $ 161,700.05
Gráficas: Rehabilitación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calle Lázaro Cárdenas (entre Simón 
Bolívar y Aquiles Serdán)

SECTOR: AGUA
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REHABILITACIÓN DE
ALCANTARILLADO

PRIMERA ETAPA

BENEFICIADOS

BLVD. CARLOS
LASSO

FLORES
MAGÓN

CALLE
GUERRERO

CALLE
RÉGULES

865.34 ml 561.55 ml

150.53 ml 120.9 ml

17,260

INVERSIÓN

$ 5,875,525.60

REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

SANITARIA

BENEFICIADOS

COLONIAS 22 DE MAYO
MERCEDES 1 Y 2, MERCEDES 1 Y 2,
ARBOLEDAS, REPÚBLICA,
LAGUNITA, LA FORESTAL.

LINEA DE PRODUCCIÓN
DE MAMPOSTERÍA

3932

INVERSIÓN

$ 4,697,374.55

952.10m

"Sustitución de Red de Alcantarillado en 
Calle Aldama  (entre Juan Sarabia y 
Moctezuma)�

* Se sustituyeron 49 ml de red y 5 descargas 
domiciliarias.
* Beneficiando a más de 2,000 habitantes 
* Con una inversión de $ 87,776.04

"Sustitución de Alcantarillado Sanitario, Calle 
Aeropista (entre Av.  Aeropuerto y Aeroméxico)"

* Se sustituyeron 82.50 ml de red.
* Beneficiando a más de 10,000 habitantes.
* Con una inversión de $ 100,350.20

SECTOR: AGUA
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"Rehabilitación de Red de Alcantarillado 
Sanitario en Calle Jaime Nuno (entre 
Libertad y Reforma)�

* Se sustituyeron 145.10 ml de red, se construyeron 
26 descargas domiciliarias y 1 pozo de visita tipo 
común. González Ortega (Programa PROSANEAR).

Longitud: 80.59 metros lineales
Diámetro: 10" (250mm)
Material: PVC sanitario pared compacta Serie 20
Número de descargas y registros: 8

Monto presupuestado: $ 227,997.55

Beneficiarios: 113 habitantes  

ACCIONES EN RED DE ATARJEAS
"Construcción de Desarenador en la Red de Atarjeas en 
Calle Ángel Veral�
Se mejoraron las condiciones operativas del colector que 
recibe las aguas de la zona centro y poniente de la 
ciudad, logrando la eliminación de taponamientos 
provocados por piedras y material de construcción para 
la mejora operativa en el funcionamiento del colector 
Ángel Veral que recibe las aguas de la zona centro y 
poniente de la ciudad.

* Beneficiando a más de 30,000 habitantes 
* Con una inversión de $ 34,692.62

REHABILITACIÓN DE RED
ALCANTARILLADO: 7
SEGUNDA ETAPA

METROS LINEALES DE RED

765.6
INVERSIÓN

$ 1,131,872.73

HABITANTES BENEFICIADOS

18,300

PROGRAMA PROSANEAR

1
METROS LINEALES

DE RED

80.59
INVERSIÓN

$ 227,997.55

BENEFICIADOS

113
3 ACCIONES EN RED DE

ATARJEAS Y UN DESARENADOR

BENEFICIADOS
18,000

METROS LINEALES
1,560

INVERSIÓN

$ 1,171,894.89

SECTOR: AGUA
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"Rehabilitación de Red de Atarjeas en Calle 
Ángel Veral (Insurgentes y Julián de los Reyes)�

Se aumentó el diámetro para poder dar la cobertura 
del servicio de forma eficiente a la parte sur y 
poniente de la ciudad y se eliminaron los derrames 
en el crucero de las calles Mariano Vázquez y Ángel 
Veral que afectaban las colonias La Lagunita y La 
Dichosa.
* Se instalaron 1468.55 ml de red de alcantarillado 
sanitario y se construyeron 7 pozos de visita.
* Beneficiando a más de 7,000 habitantes.
* Con una inversión de $ 894,740.13

"Rehabilitación de Red de Atarjeas en Calle 
Matamoros (entre Lerdo de Tejada y Blvd. 
Carlos Lasso)�

* Se sustituyeron 92 ml de red, se instalaron 12 
descargas domiciliarias y se construyó 1 pozo de 
visita.
* Beneficiando a más de 5,000 habitantes.
* Con una inversión de $ 242,462.14
Gráficas: Rehabilitación de Red de Atarjeas en Calle 
Matamoros (entre Lerdo de Tejada y Blvd. 

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE MATEHUALA, S.L.P. 1a. ETAPA

A mediados del año 2013 se llevó a cabo la 
culminación de la obra civil correspondiente a la 
Planta Tratadora de Aguas Residuales para la ciudad 
de Matehuala S.L.P. en su primer etapa, para tratar un 
gasto medio de 50 lps. Posteriormente, se pretendió 
llevar a cabo la estabilización de la misma con el firme 
propósito de dar cumplimiento a la NOM-001-
SEMARNAT-1996, a fin de evitar la contaminación de 
los suelos y mantos acuíferos; sin embargo dicha 
estabilización no se pudo lograr principalmente a 
causa de que la planta que se sembró dentro del área 
del humedal no pudo reproducirse, por lo que 
durante el año 2014 y parte del 2015, se realizaron 
diversas acciones a fin de solucionar tal problemática.

* Se llevaron a cabo pruebas con dos tipos de 
plantas hidrófitas, (Carrizo y Tule), a fin de 
seleccionar la planta que mejor resistiera y adaptara 
al agua residual, corroborando al transcurso del 
tiempo que el Tule era la mejor opción, ya que entre 
más agua se inundaba, mejor era su desarrollo, 
caso contrario con el Carrizo, éste presentó 
mortandad una vez que se pretendió inundar con el 
agua residual.

Basados en el resultado anterior, durante los 
primeros dos meses del año 2015, se realizó el 
sembrado de Tule sobre el área total del humedal, 
presentando a la fecha, un desarrollo favorable en 
el mismo, logrando un desarrollo del 100%.

* Al mismo tiempo que se estaban llevando a cabo 
las pruebas de las plantas hidrófitas en el humedal, 
con el fin de crear el manto de lodos necesario 
dentro del Reactor Anaerobio para el tratamiento 
del agua residual, dicha estructura se estuvo 
inoculando con estiércol de vaca, logrando crear 
una capa de lodos de entre 15 y 25 cms. Solamente; 
otra alternativa que se llevó a cabo fue la 
inoculación de alimento para can, no logrando 
resultados favorables, manteniendo los mismos 
niveles de lodo al igual que en el primer caso, 
siendo necesario la creación de un manto de lodos 
de 1 mts. De espesor,  según el diseño de proyecto 
para el buen funcionamiento del mismo.
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PROYECTO EJECUTIVO LA MAROMA

Construcción en la sierra
de Catorce, S.L.P.

Abastecimiento a comunidades
de los Municipios de Catorce,
Villa de Gpe. y Matehuala.

Uso agrícola para regar 445 has.
en los ejidos: San Bartolo,
La Presa y La Biznaga y para
abastecer a 20 comunidades
de Villa de Gpe.

MATEHUALA:
San Vicente
Sacramento
Palmas
San José de los S.
El Refugio
El Herrero
Piedra Blanca
Sarabia
Sta. Lucía
E. de Abajo

El Guerrero
Viborillas
La Luz
Tanque Colorado
La Presita
Puerta del Río
Chilares
La Presa
La Pila

ACCIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMATICA PLANTA
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

Pruebas con plantas hidrófitas
entre todas se eligió al �TULE�

Sembrado de TULE
en el humedal

Se estructuró una etapa de
lodos de 1 m de espesor

Firma de convenio con CIDETEC
para estabilización del Reactor
Anaerobio y monitoreo por 3 
meses para estabilización.
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* Derivado de lo anterior, durante el mes de Abril del 
año en curso, se llevó a cabo la firma de contrato 
con el Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica S.C. (CIDETEQ), para 
la estabilización del Reactor Anaerobio mediante la 
inoculación de lodo residual, por lo que a finales 
del mes de Mayo e inicios del mes de Junio, se 
realizaron las disposiciones de lodo residual en el 
Reactor Anaerobio, efectuando posteriormente la 
alimentación de agua residual hacia la estructura, 
quedando solamente por llevar a cabo el monitoreo 
del lodo residual diariamente por un período de 
tiempo aproximado de 3 meses, a fin de vigilar el 
compor tamiento del mismo y lograr una 
reproducción favorable de los lodos para obtener la 
estabilización.

PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA
LA MAROMA

*La Presa La Maroma es un Proyecto de gran visión 
que se ha manejado en los últimos diez años, por lo 
que el actual Presidente de la República lo incluyó 
dentro de sus compromisos más trascendentales. 

* Se construirá en la parte serrana del municipio de 
Real de Catorce, San Luis Potosí. 

* El agua proveniente de los manantiales que 
estarán abasteciendo a la Presa, alimentarán a las 
comunidades de los Municipios de Catorce, Villa de 
Guadalupe y Matehuala, al tener una capacidad de 
aprovechamiento muy pequeña debido a las 
condiciones de permeabilidad del terreno la mayor 
parte del volumen será destinado para regar 445 
has. en los Ejidos de San Bartolo, La Presa y La 
Biznaga y para abastecer a la Ciudad de Matehuala y 
habitantes de 20 comunidades de Villa de 
Guadalupe y Matehuala:

1.- San Vicente
2.- Sacramento

3.- Palmas
4.- San José de los Sotoles
5.- El Refugio
6.- El Herrero
7.- Piedra Blanca
8.- Sarabia
9.- Sta. Lucía
10.-Encarnación de Abajo
11.-El Guerrero
12.-Viborillas
13.-La Luz
14.-Tanque Colorado
15.-La Presita
16.-Puerta del Río
17.-Chilares
18.-La Presa
19.-La Pila 

* Durante éste periodo se estuvieron llevando a 
cabo reuniones de consulta previa, libre e 
informada  al pueblo Wixarica, en los estados de 
Jalisco, Nayarit y Durango; así como Asambleas en 
la Comunidades que resultarán beneficiadas, para  
finalmente realizar la Reunión Interestatal el 19 de 
Junio del 2015 en donde se autorizó la Construcción 
de la Presa La Maroma.

SECTOR: AGUA
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