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 RESUMEN DE ACTIVIDADES  EFECTUADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO  

2014 
 
03. FEBRERO. 2104 
Día inhábil. 
 
04. FEBRERO. 2104 
1.- Actividades del departamento, reunión semanal, asesorías a emprendedores de 
proyectos, solicitudes de apoyo, seguimiento a diversos convenios en proceso de 
aprobación.  
 
05. FEBRERO. 2104 
1.- Visita a la empresa Hexa para verificar volumen de basura y opinión dirigida a sindicatura 
para la elaboración y costo del convenio de recolección  
 
2.- Reunión con la directora de fomento de cultura y la Delegación de Turismo para 
preparativos con los festejos de semana santa. 
 
06. FEBRERO. 2104 
Atención a asesoría a solicitudes y apoyos, seguimiento a integración del sistema de 
apertura rápida de empresas, diversas reuniones administrativas del H. Ayuntamiento 
relacionadas con el otorgamiento de licencias de uso de suelo y permisos de actividades 
comerciales. 
 
07. FEBRERO. 2104 
1.- Presentación nuevo director  de PYMES SEDECO en la ciudad de San Luis Potosí, 
actualización de temas pendientes incurso relacionados con la pequeña y mediana industria 
de Matehuala, particularmente en la adquisición en la zona industrial sobre dos proyectos de 
inversión y ampliación de empresas. 
 
2.- Seguimiento a parque PYME en Matehuala, seguimiento a temas pendientes sobre 
infraestructura del parque industrial, particularmente planta tratadora de aguas residuales en 
la zona industrial, urbanización y servicios de telecomunicaciones.  
 
3.- Reunión con director de PROMEXICO de la Secretaria de Economía para promover los 
productos de Matehuala y programar agenda de negocios para dos empresas 
Matehualenses, una en una feria internacional y la otra en una exposición nacional. 
  
10. FEBRERO. 2104 
1.- Entrega de documentos en la Secretaria de Economía (Proyecto 44) en la ciudad de San 
Luis Potosí, particularmente planos y estudios de factibilidad. 
 
2.- Reunión de proyectos con Delegado para dar seguimiento a proyectos presentados  
tanto por el Gobierno Municipal como por empresas de Matehuala. 
 
11. FEBRERO. 2104 
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Reunión de trabajo con la Dirección de Comercio Municipal para la actualización de base 
normativa para la expedición de permisos de comercio y estrategias para agilizar y 
simplificar la obtención de los mismos. 
 
12. FEBRERO. 2104 
1.- Reunión de trabajo con diversos empresarios de Matehuala con el objetivo de promover 
la unión de industriales mediante la apertura de una del CANACINTRA. 
 
2.- Reunión de trabajo con superintendente de PEMEX para abordar asunto sobre el ducto 
de gas y gestionar un ramal que conecte a Matehuala. 
 
3.- Visita a negocios primer cuadro (plaza de armas) de Matehuala, para invitar y preparar 
acciones en conjunto con la Dirección de Cultura Municipal para el periodo de Semana 
Santa. 
 
13. FEBRERO. 2014 
1.- Reunión de trabajo con el presidente y funcionarios de BANSEFI y la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico sobre diversos proyectos e inversiones para el beneficio de 
Matehuala. 
  
2.- Reunión de trabajo con Secretaria de Desarrollo Económico para gestionar más 
inversión con Matehuala y dar seguimiento a proyecto presentado ante la Secretaria.  
 
14. FEBRERO. 2014 
1.- Reunión  de trabajo con BANSEFI para entrega de informes y acuerdos de la reunión 
previa la ciudad de San Luis Potosí. 
 
2.- Reunión de trabajo con director de micro proyectos productivos en la ciudad de San Luis 
Potosí para gestionar mas apertura de créditos en Matehuala, revisar solicitudes detenidas y 
presentar estrategia de comercialización en Matehuala, solicitud de créditos para negocios 
de la plaza de armas con el objetivo de equipar  y mejorar sus establecimientos antes de la 
temporada vacacional de semana santa. 
 
3.- Reunión de trabajo con la dirección de Promoción Minera de Gobierno del Estado para 
gestionar apoyos para proyectos y unidades comunitarias de explotación minera en 
Matehuala. 
 
17. FEBRERO. 2014 
1.- Reunión y desayuno de trabajo con el presidente de CANACINTRA en la ciudad de San 
Luis Potosí para presentar la propuesta de CANACINTRA en Matehuala. 
 
2.- Se llevo a cabo una inspección física de propuesta de terrenos para proyectos de 
inversión.  
 
18. FEBRERO. 2104 
1.- Reunión con negocios primer cuadro (plaza de armas) en el salón de cabildo de 
Presidencia Municipal con la Delegada de Turismo Región Altiplano para presentar 
estrategias de oferta cultural y comercial de temporada de Semana Santa.  
 
2.- Se asistió a la segunda reunión Ordinaria de Consejo en las instalaciones de la sala 
audiovisual del Centro Cultural Municipal.  
 
19. FEBRERO. 2104 
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1.- Reunión con Congreso del Estado / OCDE para presentación de estrategias en materia 
de mejora regulatoria a cargo del maestro Jacobo Pastor de la organización para la 
cooperación y en desarrollo económicos, posteriormente se participo en el taller de la 
implementación de herramientas para la simplificación administrativa y competitividad 
económica, reunión que duro todo el día. 
 
 
20. FEBRERO. 2014 
1.- Segunda visita al primer cuadro de negocios de la plaza de armas para insistir en 
preparación para eventos de Semana Santa. 
 
2.- Reunión con directivos de la empresa maquiladora Hexa y el Presidente Municipal para 
ver el avance de la inversión y atender solicitudes sobre necesidades de servicios 
acordadas con la empresa, particularmente en manejo de residuos. 
 
3.- Reunión con Tesorero Municipal para abordar temas relacionados con el presupuesto de 
la dirección de Fomento Industrial y Desarrollo Económico particularmente sobre el evento 
de Magia de Luz, muestra gastronómica, guías turísticas, video promocional y estudios de 
factibilidad y proyecto ejecutivo del centro logístico y de abastos. 
 
4.- Asesorías a emprendedores y empresarios de Matehuala.  
 
21. FEBRERO. 2104 
1.- Se dio continuación a la taller/capacitación OCDE en la ciudad de San Luis Potosí para 
la implementación de herramientas de materia de mejora regulatoria a cargo de la 
organización para la cooperación y desarrollo económico. 
 
2.- Reunión de trabajo con la Secretaria de Economía en la ciudad de San Luis Potosí. 
 
3.- Reunión de trabajo con COARA- COPARMEX para la integración de los sectores 
productivos. Y sumar esfuerzos en aras de impulsar el desarrollo Económico de Matehuala y 
el Altiplano Potosino. 
 
24. FEBRERO. 2104 
1.- Reunión semanal DIFIDE. 
 
2.- Se dio asesoría a emprendedores de la comunidad de Pastoriza en la que se les 
propusieron diversos esquemas de financiamiento principalmente en los créditos blandos 
del SIFIDE y las convocatorias del INAES, se acordó otra reunión para que los 
emprendedores  integren requisitos y expedientes. 
 
25. FEBRERO.2014 
Exposición ante cabildo: PRODECON y MAGIA DE LUZ, resultados: 
 
1.- PRODECON: 

 Sábado 22 de febrero se les envió a los miembros del H. Ayuntamiento de 
Matehuala el modelo de Convenio entre la Prodecon y el Municipio de Matehuala. 

 

 Lunes 24 de febrero se confirmó la recepción. 
 

 Martes 25 de febrero expuso el Director de Fomento Industrial y Desarrollo 
Económico ante los miembros del H. Cabildo de Matehuala en Sesión Informativa 
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los elementos justificativos y aspectos del Convenio entre la Prodecon y el Municipio 
de Matehuala, así como los beneficios esperados. 

 

 Por unanimidad se acordó votar en la Sesión de Cabildo.  

 RESULTADO: APROBACIÓN DE FIRMA DE CONVENIO. 
 
 
 
2.- MAGIA DE LUZ: 
 
El Director de Fomento Industrial y Desarrollo Económico y la Delegada de Turismo en la 
Región Altiplano expusieron en Sesión Informativa los beneficios turísticos y económicos, 
así como los costos y obligaciones por parte del Municipio con relación al evento 
denominado Magia de Luz. 
Se propuso como fecha en el marco de la celebración de la Fundación de Matehuala.  
Por unanimidad se acordó analizar el Convenio y votar lo conducente en la próxima Sesión 
de Cabildo. 
 
26. FEBRERO. 2014 
3a Reunión Semana Sta. / Centro Cultural 
Seguimiento acuerdos: 
- Resultados reuniones con negocios de la Plaza de Armas; 
- Respuesta de C.F.E. A) Patio abierto B) Muestra fotográfica; 
- Respuesta Fomento Deportivo; 
- Datos productores de dulces y expositores; 
- Avance imagen corporativa. 
 
27. FEBRERO. 2104 
1.- MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS / SIFIDE 
Seguimiento a reunión con director de micro-proyecto productivo: 
- Solicitudes de crédito sin avanzar; 
- Capacitación para integración de expedientes; 
- Estrategia de financiamiento para Semana Santa. 
 
2.- Secretaría de Desarrollo Económico 
Entrega y seguimiento de folio de proyecto presentado ante la Secretaría de Economía; 
- Seguimiento a trabajos de estudio y planeación del SARE de Matehuala. 
 
28. FEBRERO. 2014 
1.- Seguimiento a la reunión del día anterior en la Secretaria de Desarrollo Económico, 
mediante el envió de planos, estudios e información  técnica sobre la viabilidad de proyecto 
de inversión. 
 
2.- Actividades del departamento, reunión semanal, asesorías a emprendedores de 
proyectos, solicitudes de apoyo, seguimiento a diversos convenios en proceso de 
aprobación.  
 
3.- Promoción de productos y artesanías regionales. 
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ATENTAMENTE 
 
 
M.D. PAUL RENATO MARTINEZ REYNA 
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
c.c.p. Archivo. 

21 FEBRERO 2014.- Reunión de trabajo con COARA- COPARMEX, Secretaria de 

Desarrollo Económico y Dirección de Fomento Industrial y Desarrollo Económico. 

 

 
 
 
 


