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AYUDA DE PROPORCIONAR
AGUA, DESPENSA Y ROPA

CONTINGENCIAS 1
INUNDACIÓN SUR DE LA CD

CENTROS DE ACOPIO 1
Impacto:
       La aplicación correcta de dispositivos de control vehicular 
beneficia y otorga seguridad a la ciudadanía al contar con 
elementos capacitados para brindar agilidad vehicular en las 
arteria y puntos con mayor concentración de tráfico de 
vehículos, proveyendo además de tranquilidad a los peatones 
que acuden a realizar actividades a la zona centro y comercial 
de nuestra localidad. Además de garantizar la aplicación 
correcta y eficaz des Reglamento de Tránsito vigente en los 
casos que así se amerite. 

Beneficiarios:
         Se beneficia de manera directa o indirecta a toda la 
población de la ciudad ya que se realizan recorridos periódicos 
por las arterias de los primeros cuadros de la ciudad además de 
las diferentes colonias, teniendo  presencia también en el Blvd. 
Turístico regulando y controlando la circulación de vehículos de 
paso y carga pesada evitando con esto el registro de algún 
accidente.  

Retos y Compromisos:
Uno de los mayores retos es el lograr concientizar a la 
población acerca del respeto a las señales gráficas de tránsito 
ya que es el problema más habitual al que se enfrentan los 
oficiales de tránsito, además de lograr que tanto los 
conductores como los peatones conozcan el Reglamento de 
Tránsito Municipal, conociendo con esto sus Derechos y 
Obligaciones.

SECTOR SEGURIDAD PUBLICA

Eje 4: Seguridad y Justicia

Corresponde a la Federación,  Estados y Municipios, 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz 
pública además de la prevención especial y general de 
los delitos.
En ese sentido, la actuación de las instituciones de 
Seguridad Pública, se rige por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
pleno respeto a los derechos humanos. 
Matehuala es un municipio que se caracteriza por la 
convivencia armónica y respetuosa de sus habitantes, y 
por ende una de las principales metas de la actual 
administración será mantener un bajo índice de 
criminalidad en cuanto a los delitos de su competencia, a 
través del acercamiento ciudadano y  la prevención. 
Dentro de la estadística policial, actualmente se cuenta 
con 123 elementos de seguridad pública, 19 mujeres y 
104 varones, para brindar seguridad a la población.
Con el propósito de ampliar la cobertura de seguridad se 
incrementaron y eficientaron patrullajes motorizados 
contando actualmente con un parque vehicular en 
funcionamiento de 17 patrullas y  10 motocicletas.
Se mantiene constante coordinación con instancias 
federales y estatales, realizándose 43 reuniones 
conjuntas dentro del marco del Grupo de Coordinación 
Operativa del Altiplano, lo que ha permitido enfrentar a 
la delincuencia de manera eficiente, pronta y expedita. 

Acción:
            Tránsito y Vialidad Municipal
Localización:
            Matehuala, S.L.P.

Propósito:
            Controlar, dirigir y regular la red vial del municipio así 
como la circulación vehicular                                          y 
peatonal mediante patrullaje constante haciendo cumplir las 
disposiciones legales en materia de vialidad urbana y 
sancionando a los infractores. 
Resultados:
     Fueron implementados diferentes Dispositivos de 
Seguridad y Control Vehicular encaminados a salvaguardar la 
integridad física de las personas y a evitar hechos de tránsito 
que pudieran presentarse debido a la cantidad de personas 
que se congregan en los mismos, tales como Desfiles, actos 
cívicos, Carreras atléticas y ciclistas, eventos culturales, etc. 
Se implementa además de manera fija el servicio de control 
vehicular en aproximadamente 20 instituciones educativas 
de nivel básica, disponiendo personal en las horas de 
entrada y salida para evitar cualquier tipo de incidentes. 
Fueron cubiertos un total de 325 abanderamientos a 
diferentes eventos, elaboradas 1694 infracciones de tránsito 
siendo el principal motivo el de No Respetar Señales Gráficas, 
se han remitido un total de 397 vehículos principalmente por 
Estacionarse en Lugar Prohibido. Se tienen presencia durante 
las 24 horas en el Boulevard Turístico a fin de regular el tráfico 
pesado y de paso que transita por esta zona, previniéndose 
accidentes y brindando auxilio y apoyo a los conductores que 
así lo requieran.  Así mismo, se regula y controla el tráfico de 
la zona centro y principales sectores de la ciudad a través de 
oficiales Pie Tierra y a bordo de Moto Patrullas.
Se pusieron en marcha campañas para el uso del casco 
protector en motociclistas, implementándose además 
durante el mes de Febrero una intensa campaña de 
Concientización Vial, realizándose Dispositivos en diferentes 
punto de la ciudad, repartiéndose trípticos e información 
acerca del Reglamento de Tránsito Municipal vigente. 

104
VARONES

PARTICIPAN FUERZAS FEDERALES,
ESTATALES Y MUNICIPALES

DESFILES, CARRERAS CICLISTAS, ATLÉTICAS, 

CABALGATAS, EVENTOS CULTURALES,

DEPORTIVOS, ETC....

ESTADO DE FUERZA 123
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MUJERES

REUNIONES CON GCOA 43
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y VIALIDAD

3CAMPAÑAS325
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CINTURÓN DE SEGURIDAD
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talleres específicos denominados: Proyecto de vida y 
salud sexual y reproductiva con perspectiva de género, 
Proyecto de vida con perspectiva de género e 
Intervención focalizada con padres de familia.
De igual forma, como parte de las actividades 
motivaciones se han diseñado estrategias congruentes 
con el contexto social y cultural para reducir la violencia y 
fomentar la cultura de la paz y la resolución pacífica de 
los conflictos por medio del concurso "Un día sin 
Bullyng", exhibición de Grafiti y el Proyecto #YoDigo.
Adicionalmente se realizaron recorridos exploratorios en 
las secundarias Francisco Zarco y Técnica 78 con el 
objetivo de identificar los espacios que representan un 
riesgo para la seguridad de la comunidad escolar y 
construir el proyecto de mejoras a la infraestructura y 
equipamiento de las escuelas.  
Impacto:
Se beneficia a la comunidad estudiantil al proporcionar 
las herramientas e información necesaria no caer en la 
delincuencia y la violencia  que son en la actualidad uno 
de los graves problemas que enfrenta la juventud en 
nuestra comunidad. Concientizando y visualizando las 
consecuencias que conlleva involucrarse en situaciones 
de esta índole.

Beneficiarios:
 Se benefició a los alumnos y personal de las Escuelas 
Secundarias Angel Veral, Técnica 78 y Gral. Francisco 
Zarco por ser de acuerdo a los análisis realizados con 
anterioridad las instituciones que requerían una 
atención prioritaria en cuanto a temas de Violencia y 
Delincuencia.  

Acción:
  Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Localización:
  Matehuala, S.L.P.

Propósito:
 Promover las instituciones educativas como un 
espacio libre y seguro tanto al interior como al 
exterior por medio de la implementación de 
intervenciones y estrategias coordinadas por 
especialistas, dirigidas a los diversos actores que 
conforman la comunidad escolar y que permitan a 
los estudiantes el pleno desarrollo de sus 
capacidades.
Resultados:
Las acciones son implementadas en tres 
instituciones de nivel Secundaria: Escuela 
Secundaria Técnica N° 78, Escuela Secundaria 
Angel Veral y Escuela Secundaria General Francisco 
Zarco, trabajándose en primera instancia en la 
identificación de los planteles prioritarios y en el 
diagnóstico social de las condiciones de violencia 
que se viven en los mismos, posteriormente se 
trabajó en la impartición de pláticas, conferencias y 
talleres teniendo una intervención focalizada y 
trabajándose en la realización de eventos 
motivacionales que ayuden a la reducción de la 
violencia. 
Han sido impartidas un total de 295 pláticas y 
conferencias en los que se han abordado los temas 
de Salud sexual y reproductiva, prevención de 
embarazo adolescente, prevención de violencia en 
el noviazgo, prevención de violencia entre iguales, 
proyecto de vida y prevención de conductas 
adictivas. Así mismo, han sido impartidos tres 

Retos y Compromisos:
 Lograr disminuir los índices de violencia y de 
delincuencia en la población estudiantil a través de 
mecanismos e información adecuados que sensibilicen 
a los jóvenes así como coadyuvar con las autoridades de 
las instituciones educativas para lograr esta tarea.

SEGURIDAD PUBLICA

SUBSEMUN

Localización:
  Matehuala, S.L.P.

Propósito:
 Fortalecer el desempeño de las funciones que en 
materia de seguridad pública, ejerzan los municipios al 
profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad 
pública y mejorar la infraestructura de las corporaciones 
así como el desarrollo y aplicación de políticas públicas 
para la prevención social del delito, fortalecer además 
los niveles de seguridad y confiabilidad mediante la 
aplicación de evaluaciones de control de confianza. 
Resultados:

* Profesionalización
 Fueron impartidos cursos y capacitaciones a los 
elementos operativos con la finalidad de actualizarlos en 
temas prioritarios de seguridad y de la función policial. 
Siendo los siguientes:

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA
NUMERO DE PLATICAS

1 295

ESC SEC. 1, 3
Y ESC. SEC. TEC. 78 

3
ESCUELAS PARTICIPANTES

TEMAS

*SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

*PREVENCIÓN DE EMBARAZO

ADOLESCENTE

* PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN

EL NOVIAZGO, PROYECTO DE VIDA,

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

BENEFICIADOS

2500
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SUBSEMUN

POLICIA INVESTIGADORA

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

DERECHOS HUMANOS Y ACTUACIÓN POLICIAL

DIPLOMADO PARA MANDOS (PUEBLA, PUE)

* Equipamiento

Enfocado a mejorar las condiciones materiales de 
operatividad de la Dirección General de Policía y 
Tránsito Municipal para poder estar en condiciones 
de  rea l i za r  los  se r v i c ios  de  segur idad , 
adquiriéndose el siguiente equipo

MATERIAL CANTIDAD

CHAMARRAS

FORNITURAS

CHALECOS
BALISTICOS   MOD.

PMT-CAG-III-A

20

30

50

PLACAS BALISTICAS
MOD. PMT-PBCA-IV

PISTOLA
SEMIAUTOMATICA 

CAL. 9X19 mm

CARTUCHOS DE
DIFERENTE CALIBRE

100

15

11,000

Beneficiarios:
         En primera instancia los cuerpos policiacos, al 
contar con las herramientas y equipo necesario 
para poder desempeñar sus actividades y de 
manera directa la ciudadanía en general al tener la 
certeza de que se está invirtiendo en materia de 
seguridad no solo con la dotación de equipo, sino 
que se está brindando preparación a los policías en 
todos los aspectos. Se otorgará además apoyo para 
la Mejora de las Condiciones Laborales de los 
elementos.

Retos y Compromisos:
       Aplicar de manera adecuada los recursos 
ministrados por el SUBSEMUN, además de estar al 
pendiente de los requerimientos y necesidades de 
la Dirección para eficientar los recursos obtenidos 
realizando las acciones pertinentes para su 
conservación.  

Acción:
            Operatividad
Localización:
            Matehuala, S.L.P.

Propósito:
          Efectuar labores de vigilancia con el fin de 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las 
personas, así como preservar el orden y la 
tranquilidad.
 Mantener la paz pública dentro del Municipio 
además de prevenir la comisión de delitos y faltas 
administrativas diseñando y aplicando estrategias, 
planes y programas para prevenir la delincuencia.

Resultados:
Dentro de las principales acciones realizadas por elementos de 
la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal se  destaca 
la detención de 1,626 personas principalmente por Faltas de 
carácter administrativo, siendo la de mayor incidencia  el 
Alterar el Orden Público seguido de  Ingerir  bebidas 
embriagantes en la vía pública. Se han prestado 2040 auxilios a 
la población por diferentes causas que van desde la violencia 
intrafamiliar hasta denuncias por llamadas de extorsión. Así 
mismo, se realizan diferentes dispositivos de seguridad, todos 
ellos encaminados a salvaguardar la integridad de nuestra 
sociedad tanto física como patrimonialmente entre los que 
destacan el de Disuación, Vigilancia Pie Tierra en Colonias, 
Revisión de Antros y Bares en coordinación con la Dirección de 
Comercio y Alcoholes asi como los diseñados para fechas o 
temporadas específicas como son: Grito de Independencia, 
Dia de Muertos, Revolución, Blanca Navidad (Aguinaldo 
Seguro, Bienvenido Paisano, Casa Segura, Cohetón, 
Guadalupano y Navidad y Fin de Año), Ferema 2015, Semana 
Santa, Festival del Desierto, desarrollándose afortunadamente 
sin incidentes relevantes que reportar. 
Destaca además el Dispositivo implementado en coordinación 
con las diferentes Dependencias de Seguridad ubicado en la 
intersección de las carreteras federales 57 y 62 (entronque a 
Cedral) diseñado con la finalidad de prevenir e inhibir la 
comisión de delitos de alto impacto en la región.
En relación al Sistema Plataforma México, se fortalecieron las 
acciones de prevención e investigación de presuntos 
responsables de hechos delictivos, generando, mediante 
consultas 

PARTO 
ATENDIDO

VÍA PUBLICA
AUXILIO PARAMEDICO

1

CAPTURADOS
POR 

EXTORSIÓN

3 2

CAPTURADOS
POR 

DETONAR EN
VÍA PUBLICA

CENTRO DE LA
CIUDAD

COL. OLIVAR
COL. PROL. GUADALUPE
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SUBSEMUN
de información debidamente foliadas y documentadas, 
1,021 informes policiales homologados registrados en 
el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).
Asi mismo, se efectúan acciones emergentes de 
acuerdo a situaciones extraordinarias que se presenten 
tal como la campaña de Prevención de Secuestro Virtual 
y Extorsión Telefónica enfocada principalmente hacia la 
población estudiantil de nivel secundaria quienes 
resultan sumamente vulnerables por desconocer la 
manera correcta de actuar. Impartiéndose pláticas a un 
aproximado de 2,440 personas.  

Impacto:
       La procuración de Seguridad y Vigilancia es sin 
duda una acción que otorga tranquilidad y 
certidumbre a nuestra sociedad, la Policía 
Municipal trabaja arduamente para que la 
ciudadanía pueda realizar sus actividades 
cotidianas de manera segura lo que se traduce en 
beneficios para todos los sectores que integran la 
comunidad.

Beneficiarios:
         Sin duda alguna nuestra sociedad, al contar 
con elementos comprometidos para atender 
cualquier auxilio que la ciudadanía realice. Se 
trabaja las 24 horas del día los 365 días del año 
procurando siempre acudir a la brevedad posible a 
los llamados ya sea en la zona urbana o en las 
comunidades pertenecientes a nuestro Municipio.

Retos y Compromisos:
      Mejorar continuamente nuestro servicio 
propiciando la confianza de la ciudadanía hacia los 
cuerpos policiacos y proporcionar atención de 
calidad a los habitantes, visitantes o personas que 
transiten por el Municipio

El objetivo de Protección Civil: Salvaguardar la integridad 
física y patrimonial de los habitantes del Municipio de 
Matehuala S.L.P., para ello es responsable elaborar, 
instrumentar y dirigir la ejecución de los programas y 
coordinando sus acciones con las dependencias, 
instituciones y organismos de los sectores público, social, 
privado y académico con los grupos voluntarios y la 
población en general ante eventos provocados por agentes 
naturales o humanos a través de acciones que reduzcan o 
eliminen la pérdida de vidas humanas así como sus bienes y 
restablecer las funciones esenciales de la sociedad.

MISIÓN. Ser la unidad administrativa encargada de 
desarrollar y dirigir programas, sistemas y mecanismos, en 
materia de seguridad, protección civil e higiene, que 
brinden a los habitantes, a las instituciones, equipos y de 
más bienes que formen parte del municipio, así como a sus 
visitantes; los niveles óptimos de seguridad, ante la 
presencia de una situación de emergencia, minimizando 
todo los riesgos.
 
VISIÓN.  La Unidad Municipal de Protección Civil, es una 
unidad administrativa que en el Municipio de Matehuala, 
S.L.P. una cultura de seguridad e higiene, que permite 
reducir al máximo, aquellos factores que atentan contra la 
integridad física de los habitantes del municipio, visitantes y 
bienes institucionales, mediante programas, estrategias y 
acciones preventivas. 

META OBTENIDA DE TODAS LAS AREAS: La Unidad 
Municipal de Protección Civil, es una Dirección que está 
abierta a la ciudadanía las 24 hrs. del día los 365 días del año 
y en la cual NO se pueden obtener metas, debido a que los 
ser v ic ios  de emergencia que se sol ic i tan son 
impredecibles, así como en las diferentes áreas no se 
pueden programar capacitaciones, inspecciones o análisis 
de riesgos, debido a que no se tiene contemplado las 
llamadas que realizaran  o personas que visitarán esta 
dependencia para realizar algún trámite

1.- Servicios de Atención a pacientes en servicio de 
ambulancia

* Acción.- En ésta área se atienden servicios de 
emergencia en servicio de ambulancia, en atención pre 
hospitalaria, se atienden en la zona urbana, así como en 
la zona rural, y se brinda apoyo a otros municipios en 
caso de requerirlo, de igual forma se atienden servicios 
en carreteras.
* Localización.- Matehuala.
* Propósitos.- Atender aquellos factores que atentan 
contra la integridad física de los habitantes del 
municipio, visitantes y bienes institucionales, mediante 
programas, estrategias y acciones preventivas. .
* Resultados.- Que la atención clínica o pre hospitalaria 
sea satisfactoria para la comunidad en general.
* Recursos.- Los recursos destinado por parte del 
Municipio fueron de $0.00 (Cero pesos 00/100 MXN).

4

18

CONTINGENCIAS
ATENDIDAS

SERVICIO A PACIENTES
EN AMBULANCIA

TRASLADOS
FORANEOS

ACCIDENTES
ATENDIDOS

PERSONAS ENFERMAS
TRASLADADAS A ALGÚN

HOSPITAL

PERSONAS TRASLADADAS 
A ALBERGUES

758
12
46
423

POR INUNDACIÓN, FUEGO VEHICULAR

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
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4

VERIFICACIONES
REALIZADAS

OPINIONES 
TÉCNICAS

INSPECCIONES

ANÁLISIS DE
RIESGO

SIMULACROS

CAPACITACIONES EN
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

680
40
39
28

144

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
* Análisis Comparativo.- Son los resultados  a la observación 
directa que produce por la visita ordenada por el particular o 
por una autoridad, equipos e instalación y condiciones que 
guarda un inmueble o terreno de conformidad con la 
normativa aplicable en materia de seguridad. En el año 2014 se 
trabajo un 60% y en el 2015  solo un 40% esta disminución se 
debió a la falta de recursos (vehículos y herramientas)
* Retos.- Este departamento se quiere dar a la meta de ejercer la 
mayor cantidad de inspecciones y verificaciones en diferentes 
comercios de este municipio, generando a la ciudadanía 
seguridad en el trabajo que esté realizando.

* Impacto.- Los beneficiarios en este servicio corresponden 758 
servicios de ambulancia. Un ejemplo de estos servicios serían: 
46 accidentes, 423 personas enfermas y trasladadas a algún 
hospital, 130 dispositivos de seguridad, 18 personas 
trasladadas al albergue del  DIF Municipal, 141 personas 
lesionadas por riña o caída de su propia altura.
* Análisis Comparativo.- Se ha cumplido con todos aquellos 
servicios que solicita la ciudadanía y se les ha apoyado a cubrir 
sus necesidades. En el año 2015, se tuvo un 40% de aumento 
en los servicios
* Retos.- Continuar apoyando en salvaguardar la integridad 
física de la ciudadanía.

2.- Inspección, Verificación y análisis de riesgos en 
inmuebles

* Acción.-  La función principal es la de realizar visitas de 
inspecciones y/o verificaciones técnicas y administrativas 
sobre equipos, instalaciones y condiciones en materia de 
seguridad, higiene y medio ambiente que deben cumplir 
diversas actividades de los particulares y empresas del sector 
público, previstas en la ley de protección civil del estado de san 
Luis potosí.
*  Localización.- Matehuala.
* Propósitos.- observación directa sobre las actividades, 
procedimientos y capacitación para proceder a la inspección 
y/o verificación del inmueble o terreno. el personal del lugar a 
inspeccionar, se coteja contra lo establecido en la normativa 
aplicable al lugar que se inspeccionó. se realiza un acta 
circunstanciada de la diligencia de inspección.

* Propósitos.- Una población capacitada para que pueda 
participar en las actividades de auxilio en caso de una 
contingencia.
* Resultados.- Preparación para la  prevención y la 
capacitación para la población matehualense.
* Recursos.- En esta área se maneja un costo por persona 
para la capacitación, esto solamente cuando es de manera 
personal, y cuando se trata de instituciones educativas que 
corresponden a este caso se les imparten de manera 
gratuita.
* Impacto.- Que un gran número de población en 
matehuala tenga los conocimientos necesarios en la 
protección civil, por lo que se realizaron 28 capacitaciones 
en instituciones educativas en las 4 brigadas básicas como 
son: Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, Control y 
Combate de Incendios y Evacuación.

* Análisis Comparativo.- en el año 2014 se tuvo un avance 
significativo en la capacitación del personal siendo  un total 
de: 813 personas beneficiadas, por lo tanto un 80% de 
aumento en las capacitaciones a personal.
* Retos.- Creación de una escuela de Técnicos en Urgencias 
Médicas (TUM) con las certificaciones de las entidades 
educativas conducentes.

3.- Capacitación a personal de Instituciones 
educativas, iniciativa privada

* Acción.-  Es la capacitación a la población de la iniciativa 
privada o población en general en la materia de 
protección civil.

GRAFICAS

* Resultados.- Salvaguardar la integridad física y de los 
inmuebles de todo el municipio.
* Recursos.- Los recursos recabados por la Verificación de un 
inmueble o terreno tiene un costo para el usuario de 
conformidad con la ley de ingresos municipales para el 
ejercicio fiscal 2015 del municipio de matehuala, s.l.p.
Recabando así un total de $33,000.00 (Treinta y tres mil pesos  
00/100 MXN).

* Impacto.- Dictaminar los casos que se incumplan, 
procedimientos y disposiciones estipuladas o relacionadas con 
el programa de protección civil. En ésta área se realizaron 114 
Verificaciones, 45 Opiniones Técnicas, 680 Inspecciones, 40 
Análisis de riesgos y  39 Simulacros.

813

AREAS ESPECIFICAS
DE CAPACITACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS,

CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS,

BÚSQUEDA Y RESCATE Y EVACUACIÓN

PERSONAS
CAPACITADAS

45
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OPERATIVIDAD VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN

ANÁLISIS DE RIESGO
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