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Matlapa, S.L.P. Septiembre del 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
     DE MATLAPA, S.L.P. 
 
 
 
HONORABLE CABILDO MUNICIPAL 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe C. Edgar Ortega Lujan, Presidente Municipal Constitucional del 

Municipio de Matlapa, S.L.P., en cumplimiento a lo dispuesto y con estricto apego a lo 

establecido en la fracción décimo séptima del artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí, adjunto me permito presentar a su consideración el 

Primer Informe de Gobierno, para dar cuenta del estado general que guarda la 

administración pública municipal e informar sobre las decisiones y acciones tomadas en el 

periodo del 1° de octubre 2015 a Julio del 2016. 
 

Reitero a ustedes mi respeto y mi consideración. 

  

 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

________________________________________ 

C. EDGAR ORTEGA LUJAN 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE: 
 

En este Documento presento al Honorable Cabildo el Primer 

Informe de Gobierno, donde rindo cuenta del estado general que 

guarda la Administración Pública Municipal, así como de las 

acciones realizadas y los resultados alcanzados del 1° de 

octubre 2015 al 31 de julio 2016, así mismo un balance de las 

políticas públicas instrumentadas en congruencia con el Plan 

Municipal de Desarrollo 2015-2018, dando cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

San Luis Potosí, en su artículo 70, fracción décimo séptima.  

 

Este gobierno ha dirigido sus acciones con base en el objetivo principal del Plan Nacional 

de Desarrollo de garantizar los derechos humanos y sociales de los ciudadanos, la 

inversion de los recursos ha sido principalmente en busca del desarrollo social y 

económico mejorando las vías de comunicación, los servicios publicos de agua y 

alumbrado, el derecho de vivienda digna; sin dejar de lado los apoyos sociales que 

resuelven necesidades urgentes. 

 

En congruencia con el Plan municipal de Desarrollo 2015-2018, el presente informe se 

resume en cinco capítulos que corresponden a cada eje rector. 

 

I.- MATLAPA PRÓSPERO.- Comprende las acciones, obras y programas encaminados al 

desarrollo económico de los productos del campo, el comercio, el empleo y el potencial 

turístico. 

 

II.- MATLAPA INCLUYENTE.- Este eje nos describe las políticas públicas y la gestión que 

se realizo para mejorar las condiciones de vida y el binestar social de la población, en 

algunos casos en coordinación con la Federación y el Estado con el objetivo de reducir 

indicadores de pobreza extrema y marginación. Se ha invertido en casas de Salud y 

brigadas medicas, infraestructura educativa, alimentación, deporte, cultura y en políticas 

de equidad para todos. 
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III.- MATLAPA SUSTENTABLE.- Enumera las obras, acciones, servicios y programas en 

beneficio de la población asentada principalmente en las zonas de atención prioritaria, 

invietiendo recursos federales en servicios con mayor rezago como son: sistemas de agua 

potable, pozos profundos, ampliación y rehabilitación de redes; rehabilitación y 

contrucción de caminos, calles y puentes; electrificación y alumbrado público; servicios de 

planeación, catastrales, panteones, relleno sanitario y cuidado del medio ambiente. 

 

IV.- MATLAPA SEGURO.- Explica la forma de coordinación de las instituciones a fin de 

garantizar la seguridad pública, el otorgamiento de la justicia y la protección de las 

personas y las cosas en casos de desastres naturales. Se establecieron políticas de 

participación ciudadana, promosion de los derechos humanos y profesionalización de los 

los elementos de seguridad publica y protección civil. 

 

V.- MATLAPA CON BUEN GOBIERNO.- En este tema se exponen principalmente las 

políticas y programas encaminados a desarrollar un gobierno abierto a la participación 

ciudadana, resolviendo problemáticas de manera eficaz e informando a los ciudadanos 

con transparencia la aplicación de los recursos publicos.  Mantener unas finanzas sanas 

evitando la deuda pública, cumpliendo los compromisos financieros adquiridos, 

administrando los recursos eficientemente y aplicando políticas de revisión y control con la 

finalidad de combatir la corrupción. La vinculación y coordinación con otras instancias de 

gobierno se aplicaron estrategias de gestión utilizando los liderazgos directivos en un 

marco de respeto y protocolos establecidos. 

 

En este primer año de gobierno hemos alcanzado una meta de 70% de compromisos de 

campaña cumplidos en obra pública, iniciando esta administración con bases solidas, 

camino al desarrollo económico de la población, solucionando las necesidades básicas y 

resolviendo problemas de fondo.  

 

Un gran líder siempre tiene que ser mejor ser humano, por esa razón para mí Gobernar 

es Servir. 

 

EDGAR ORTEGA LUJAN 

Presidente Municipal 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 
 

El presente informe se estructuro en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo 
para una mejor evaluación de objetivos y metas. 
 
 
I.- MATLAPA PRÓSPERO: 

1. Agropecuario 
2. Comercio 
3. Turismo 
4. Empleo 

 
 
II.- MATLAPA INCLUYENTE: 

1. Desarrollo social y combate a la pobreza 
2. Alimentación y Salud 
3. Educación, Cultura y Deporte 
4. Políticas de equidad para todos 

 
 
III.- MATLAPA SUSTENTABLE: 

1. Agua 
2. Medio Ambiente 
3. Desarrollo Urbano 
4. Vías de comunicación 

 
 
IV.- MATLAPA SEGURO: 

1. Seguridad Publica 
2. Protección Civil 
3. Tránsito y Vialidad 

 
 
V.- MATLAPA CON BUEN GOBIERNO 

1. Gobierno participativo, eficaz y transparente 
2. Finanzas públicas y Combate a la corrupción 
3. Vinculación y coordinación con otras instancias de gobierno 
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Como se muestra en las gráfica siguientes, la congruencia y alineación de los ejes 

establecidos en el Plan Municipal, con el plan estatal y nacional, que responden a la 

dinámica actual de unificar y coordinar esfuerzos para lograr un desarrollo paralelo y su 

articulación con políticas transversales que garanticen la coordinación de instituciones y 

programas de la Administración Municipal. Con ello garantizar que el resultado sea 

efectivo, al encontrarnos trabajando sobre un mismo fin, lo cual viene a facilitar la 

coordinación y acceso a fondos federales y estatales que vengan a propiciar el 

cumplimiento de los compromisos plasmados en el Plan Municipal Desarrollo 2015-2018. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
En el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 se establecieron los objetivos y estrategias 

para cada eje rector y los temas que comprendia. Mantener un gobierno cercano y 

moderno, la protección de los derechos humanos y sociales agregando la eficacia en la 

aplicación de los recursos publicos, se incluye en la creación de todos los programas y 

políticas de la gestión pública.  

Este gobierno promovio la constitución de consejos y comités de participación ciudadana, 

capacitación y acercamiento a los comités de contraloría social con el fin de mantener un 

gobierno cercano a sus ciudadanos pero sobre todo informado de las acciones que lleva a 

cabo.  

En materia de derechos humanos y sociales, este gobierno participa en varios programas 

de sensibilización en este tema directamente con las personas de zonas indigenas, se dio 

difusión con talleres, trípticos, pláticas informativas en reuniones de asamblea comunal y 

en instiruciones educativas de educación básica, media superior y superior. 

 

I.- MATLAPA PROSPERO 

 Agropecuario 

 Comercio 

 Turismo 

 Empleo 

El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para propiciar el 

desarrollo, abatir la pobreza y alcanzar una mejor calidad de vida para la población. Por lo 

que impulsar la prosperidad del municipio es un tema central para este gobierno, 

sostenido de la productividad y mediante la generación de igualdad de oportunidades. 

 

AGROPECUARIO 

OBJETIVO: 

 Contribuir con el desarrollo agropecuario sustentable, que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Establecer convenios con otros órganos de gobierno que impulsen el desarrollo 

agropecuario. 



 
 
 

9 
 

2. Fomentar la organización de los sectores económicos del municipio. 

3. Impulsar la creación, ampliación y desarrollo de micro empresas agrícolas y 

ganaderas. 

4. Ser vínculo entre los productores y otras dependencias de gobierno que garanticen 

los derechos de la tenencia de la tierra. 

5. Vigilar la procedencia lícita y la sanidad de los productos para el consumo humano. 

 

COMERCIO 

OBJETIVO: 

 Contribuir con todos los aparatos de gobierno con normas claras que regulen e 

incentiven el desarrollo de un mercado competitivo.  

 

ESTRATEGIAS: 

1. Realizar convenios de colaboración e inversión con el Estado o la Federación que 

fortalezcan el sector comercial. 

2. Ser un vínculo con dependencias Estatales y Federales que ofrecen servicios de 

asesoría y capacitación para el manejo y desarrollo comercial. 

3.  Acercar las dependencias fiscales para la incorporación a la miscelánea de este 

sector. 

4. Retomar las negociaciones anteriores e implementar nuevas con los líderes 

comerciales para una mejor organización de este sector. 

5. Integrar padrones comerciales en todas sus modalidades. 

6. Implementar campañas de regulación de licencias y permisos para la actividad 

comercial. 

7. Invertir en obras de desarrollo económico, urbanización y mejoramiento de caminos 

para acercar los productos del campo a la zona urbana. 

 

TURISMO 

OBJETIVO: 

 Aprovechar el potencial turístico para coadyuvar en generar una mayor derrama 

económica en el municipio. 
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ESTRATEGIAS: 

1. Promover y difundir las actividades recreativas y culturales en medios de 

comunicación para atraer turistas al municipio. 

2. Realizar campañas de promoción a sitios turísticos en redes sociales y página de 

internet del municipio. 

3. Realizar convenio con dependencias estatales o federales para el desarrollo del 

turismo. 

4. Invertir recursos para acciones encaminadas a fortalecer este rubro. 

5. Mejorar los accesos y la señalética de los sitios turísticos. 

6. Ofertar capacitación a los prestadores de servicios turísticos para la mejora de los 

servicios. 

7. Empadronar a los prestadores de servicios turísticos con la finalidad de mantener 

comunicación directa con los mismos para las campañas y programas que ejecute o 

intervenga el municipio. 

 

EMPLEO 

OBJETIVO: 

 Contribuir a generar y promover empleo y autoempleo. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Implementar programas para la capacitación en la práctica laboral. 

2. Colaborar con otras dependencias de gobierno en la capacitación de personas para 

auto emplearse. 

3.  Ejercer convenios con programas específicos para la generación de empleo 

temporal. 

4. Fomentar la organización de grupos de trabajo para proyectos productivos. 

 

II.- MATLAPA INCLUYENTE 

 Desarrollo social y Combate a la pobreza 

 Alimentación y Salud 

 Educación, Cultura y Deporte 

 Políticas de Equidad para todos 
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El desarrollo social debe ser la prioridad para un Matlapa Incluyente. Muchos matlapenses 

se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de desarrollo 

donde las oportunidades de progreso son escasas. El 84% de la población vive en 

condiciones de pobreza y el 44.2% vive en condiciones de pobreza extrema. Los 

indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del 

ingreso, la violación de los derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a 

servicios de salud y a una vivienda digna. 

 

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 

OBJETIVO: 

 Contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la 

población. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Invertir los recursos en apego a las normas vigentes para una mejor aplicación de 

los recursos. 

2. Ejecutar obras y acciones preferentemente en las zonas de mayor rezago, sin 

desatender las necesidades de otras localidades. 

3. Establecer convenios con el estado y la federación para la ejecución de obras y 

acciones que impacten el desarrollo social y el combate a la pobreza. 

4. Priorizar las obras y acciones en colaboración con el consejo de desarrollo social. 

5. Distribuir y administrar los recursos de manera eficiente y eficientemente. 

 

ALIMENTACION Y SALUD 

OBJETIVO: 

 Contribuir en el otorgamiento y acceso a los servicios de salud y una mejor 

alimentación a los habitantes de Matlapa. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Otorgar asistencia social de apoyo a la salud para personas enfermas de escasos 

recursos. 

2. Ofrecer servicios a los enfermos en el tema de rehabilitación. 

3. Apoyar a las instituciones de salud local con brigadas médicas. 
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4. Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de salud. 

5. Establecer estrecha relación de colaboración con las dependencias de salud. 

6. Colaborar con la COEPRIS en la prevención de riesgos sanitarios. 

7. Implementar políticas de activación física como medida de prevención. 

8. Ejecutar programas encaminados a mejorar la alimentación. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO:  

 Colaborar para ampliar el acceso, la inclusión y la equidad en la educación, la 

cultura y el deporte. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Ofrecer talleres de artes a través de la dirección de cultura. 

2. Organizar con las ligas municipales torneos de diversas disciplinas deportivas. 

3. Dar mantenimiento a la infraestructura deportiva y educativa. 

4. Realizar convenios con el estado en beneficio de la cultura, el deporte y la 

educación. 

5. Realizar espectáculos recreativos y culturales. 

6. Gestionar proyectos culturales para los grupos organizados. 

7. Apoyar a los deportistas, artesanos y estudiantes que representan al municipio en 

nivel regional, estatal o nacional. 

 

POLITICAS DE EQUIDAD PARA TODOS 

OBJETIVO: 

 Contribuir en la transformación a una sociedad incluyente y equitativa. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Establecer convenios con dependencias del estado o la federación en beneficio de 

la igualdad y la inclusión social. 

2. Implementar campañas de sensibilización y promoción de los derechos sociales y 

humanos. 
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3. Fomentar la participación de las mujeres, las etnias, los adultos mayores y los 

discapacitados en la toma de decisiones y desarrollo económico. 

4. Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a 

través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo 

de proyectos productivos y la comercialización de los productos generados que 

vaya en línea con su cultura y valores. 
5. Promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores, que 

generen calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, 

bienestar emocional y seguridad social. 

6. Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a 

través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación 

temprana y su rehabilitación. 

7. Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las 

diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia. 

8. Implementar programas sociales que reduzcan las brechas de género, logrando 

una política social equitativa entre mujeres y hombres. 

 

III.- MATLAPA SUSTENTABLE 

 Agua 

 Medio Ambiente 

 Desarrollo Urbano 

 Vías de Comunicación 

El desarrollo sustentable de municipio, debera satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Esto quiere decir que las 

actividades económicas basadas en la explotación de los recursos naturales se normaran 

con la finalidad de proteger y conservar los bienes no renovables como fuente inagotable, 

de lo contrario causara daños al medio ambiente. 

 

AGUA 

OBJETIVO: 

 Contribuir en el cuidado, saneamiento y el abasto eficiente de agua. 

 

ESTRATEGIAS: 
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1. Realizar proyectos y gestionarlos para la construcción de redes nuevas de agua 

potable y drenaje. 

2. Realizar convenios con el estado y la federación para la ejecución de obras de 

infraestructura del rubro de agua. 

3. Implementar campañas de concientización y cultura del pago del servicio de agua 

entubada, en radio y visitas domiciliarias. 

4. Proyecto para el mantenimiento de las líneas existentes de agua. 

5. Actualizar padrón de usuarios de los sistemas de agua potable. 

6. Incluir en las leyes de ingresos anuales incentivos para el pago de adeudos 

anteriores. 

7. Modernizar los sistemas informáticos para el cobro de agua potable. 

8. Participar en los rituales del agua con las comunidades indígenas. 

9. Modernización en el tratamiento de las aguas residuales. 

10. Utilizar sistemas alternativos para el saneamiento de aguas residuales (letrinas, 

fosa séptica, baños secos, baños ecológicos, entre otros). 

 

MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO: 

 Contribuir en el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Trabajar en coordinación con la SEMARNAT y SEGAM en las políticas del 

cuidado del medio ambiente. 

2. Acatar las recomendaciones en materia ambiental. 

3. Implementar una campaña de reciclaje cada año. 

4. Establecer calendario de recolección de residuos sólidos. 

5. Vigilar el cumplimiento y promover la normativa ambiental en el municipio. 

6. Prevenir la contaminación de ríos, arroyos y mantos acuíferos. 

7. Trabajar en la reforestación en coordinación con otras dependencias de gobierno. 

8. Trabajar con un calendario ambiental para promover la cultura del cuidado al 

medio ambiente. 
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9. Vigilar que los permisos en materia de planeación no afecten el medio ambiente y 

cumplan con la normativa vigente. 

 

DESARROLLO URBANO 

OBJETIVO: 

 Contribuir en la transformación hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable 

e inteligente. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Coordinarse con las dependencias federales y estatales como SEDUVOP, 

Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Catastro y el PROCEDE, para el 

ordenamiento territorial. 

2. Urbanizar con electrificaciones, calles, rampas, puentes peatonales, cementerios, 

fraccionamientos, parques, plazas y jardines; paradores, entre otros, para 

beneficio del desarrollo urbano de la población. 

3. Cumplir y hacer cumplir la normativa de desarrollo urbano dentro de la jurisdicción 

municipal. 

4. Ordenar los cementerios, el transporte urbano, vialidad, áreas de carga y 

descarga, rampas y cajones del servicio público, ascenso y descenso de pasaje, 

zonas peatonales y escolares, entre otros.  

 
 
VIAS DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: 

 Contribuir en la construcción de una infraestructura de transporte terrestre que se 

refleje en menores costos para realizar la actividad económica. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Ampliar y construir tramos carreteros con diversas fuentes de financiamiento 

2. Establecer convenios de inversión de recursos con el gobierno estatal y federal 

para fortalecer las vías terrestres de comunicación. 

3. Conservar y modernizar las calles, caminos ya existentes. 
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4. Ofrecer mayor seguridad en las vías terrestres de comunicación, con el 

mejoramiento de las condiciones. 

 

 

 

IV.- MATLAPA SEGURO 

 Seguridad Pública 

 Protección Civil 

 Tránsito y Vialidad 

La seguridad y la justicia son responsabilidad del estado, son una petición social 

constante y un reclamo permanente. Garantizar un clima de paz y seguridad es un reto 

que obliga a la sociedad y al gobierno actuar de manera coordinada para poner un alto 

definitivo a la delincuencia, la corrupción y la impunidad. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO: 

 Colaborar a mejorar las condiciones de la seguridad pública. 

ESTRATEGIAS: 

1. Cumplir con los acuerdos tomados en las reuniones del consejo de seguridad. 

2. Implementar programas de educación en temas relacionados con la seguridad. 

3. Trabajar en operativos en coordinación con otras corporaciones. 

4. Establecer convenios en materia policial con el estado. 

5. Participar en programas de profesionalización. 

6. Vigilar que se cumplan las normas municipales. 

7. Revisar el cuadro normativo municipal y si fuera necesario reformarlo. 

8. Trabajar en una cultura de prevención del delito, apostando a la generación de 

espacios seguros y libres de violencia. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO: 

 Colaborar en la protección de las personas y sus cosas en situaciones de riesgo o 

emergencia. 
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ESTRATEGIAS: 

1. Trabajar en coordinación con protección civil del estado manteniendo canales de 

comunicación. 

2. Contar con un plan estratégico de refugios temporales 

3. Equipar la dirección con materiales y equipos necesario 

4. Capacitar al personal de protección civil. 

5. Participar activamente con el consejo municipal de protección civil 

6. Difundir mediante los medios de comunicación local la información preventiva. 

7. Elaborar un plan de supervisión y vigilancia para prevenir accidentes. 

8. Vigilar que se cumplan las normas de protección civil. 

 

TRANSITO Y VIALIDAD 

OBJETIVO: 

 Ordenar las vialidades y tránsito vehicular. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Equipar a los oficiales con materiales y equipo reflejante. 

2. Capacitar a los oficiales para su mejor desempeño. 

3. Elaborar un plan estratégico para el ordenamiento de las vialidades con mayor 

afluencia vehicular. 

4. Colocar señalética de advertencia en las vialidades. 

5. Tomar acuerdos en los consejos de seguridad y transporte en materia de vialidad. 

6. Sensibilizar a los comerciantes sobre el aspecto de la vialidad y buscar acuerdos 

que beneficien a todos. 

7. Establecer lugares específicos para estacionamiento del transporte público. 

8. Llevar pláticas de educación vial a las escuelas. 

 

V.- MATLAPA CON BUEN GOBIERNO 

 Gobierno Participativo, Eficaz y Transparente 

 Finanzas Públicas y Combate a la Corrupción 

 Vinculación y Coordinación con Otras Instancias de Gobierno 
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En un análisis interno de la administración se detectó la necesidad de capacitar a los 

servidores públicos en informática, normativa aplicable, funciones y facultades, procesos 

internos, organización e institucionalización, principalmente. 

Para realizar una gestión con mayor eficiencia este gobierno considero modificar algunas 

áreas administrativas como son:  

La dirección de recursos humanos y materiales; considerando que supletoriamente haría 

funciones de oficial mayor, y con esto restarle carga al secretario general del 

ayuntamiento, tendrá a su cargo el personal de limpieza, brigadas médicas y el encargado 

del parque vehicular, sin dejar de mencionar que su principal función será todo lo 

relacionado con el capital humano y el control de bienes propiedad del municipio.  

La secretaria técnica es una área que se encargara de trabajar coordinadamente con la 

áreas administrativas en el seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo; así 

como participar en los consejos y comités ciudadanos, también tendrá a cargo el área de 

atención ciudadana. 

La dirección de obras públicas en esta administración se encargara de todo lo relacionado 

con los panteones municipales. 

La dirección de cultura tendrá dentro de su organigrama y funciones el área de eventos 

especiales. 

 

GOBIERNO PARTICIPATIVO, EFICAZ Y TRANSPARENTE. 

OBJETIVO: 

 Contribuir en el fortalecimiento de la transparencia, la participación social y el 

acceso a servicios públicos de calidad. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Establecer convenios institucionales con el gobierno del Estado para la difusión de 

la información pública. 

2. Promover la participación ciudadana mediante convocatoria para integrar consejos 

ciudadanos y de contraloría social. 

3. Capacitación a la ciudadanía en temas de contraloría social y participación 

ciudadana. 

4. Eficientar los servicios públicos utilizando los sistemas informáticos y 

modernizando los equipos de operación. 
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5. Elaborar un plan estratégico de control para mejorar los servicios públicos. 

6. Programa de capacitación continúa para los servidores públicos. 

7. Promover y garantizar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para 

garantizar el logro de las prioridades de gobierno. 

8. Actualizar los padrones municipales para recabar datos estadísticos. 

9. Se realizaran evaluaciones de desempeño a los servidores públicos en el 

cumplimiento de metas de los programas de gobierno. 

 

FINANZAS PÚBLICAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

OBJETIVO: 

 Contribuir en la aplicación eficiente de las finanzas públicas y el combate a la 

corrupción. 

 

ESTRATEGIAS: 

1. Elaborar proyectos presupuestales por área administrativa. 

2. Gestionar recursos extraordinarios para obra pública. 

3. Llevar un control de acreedores diversos para vigilar deuda. 

4. Los préstamos bancarios se destinaran exclusivo para obra y acciones 

programadas. 

5. Proyectos de subsidios y descuentos en pago de servicios e impuestos 

municipales de ejercicios anteriores. 

6. Eficientar el gasto, reducir gastos de ceremonial y evitar gastos de representación. 

7. Reducir gasto en nómina los primeros 6 meses de gestión. 

8. Capacitar a los servidores públicos en temas anticorrupción. 

9. Entregar a los órganos fiscalizadores la documentación que solicitan. 

 

 

VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO 

OBJETIVO: 

 Colaborar en la promoción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 
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ESTRATEGIAS: 

1. La dirección de educación y bibliotecas, cultura y asuntos indígenas trabajaran en 

la promoción y rescate de las tradiciones de esta población. 

2. La dirección de deportes y el Imjuve, turismo, INAPAM, cultura, educación, 

seguridad pública, el IMMujer y el SMDIF trabajara coordinadamente en algunas 

actividades de inclusión de personas discapacitadas, adultos mayores y de 

género. 

3. La contraloría interna, tesorería y recursos humanos y materiales se coordinaran 

para realizar actividades relacionadas con el control de los bienes patrimoniales y 

auditorías internas. 

4. La secretaria general, recursos humanos y materiales y la tesorería mantendrán 

vínculo de comunicación directa en todo lo relacionado con el manejo de personal. 

5. Todas las áreas administrativas tendrán vínculo directo para la promoción de sus 

actividades con la dirección de comunicación social. 

6. La tesorería municipal se coordinara con la dirección de agua potable, rastro, 

registro civil, catastro, comercio, obras públicas, protección civil, seguridad pública, 

ecología y secretaria general para todo lo referente con los ingresos municipales. 

7. La secretaria general, la secretaria técnica y la particular tendrán estrecha relación 

para todos los asuntos de gobierno que haya que atender. 

8. La dirección de seguridad pública y protección civil mantendrán comunicación y 

coordinación en todo lo relacionado con la protección de las personas en riesgo o 

siniestro. 

9. La dirección de obras públicas, servicios municipales y catastro tendrán relación 

para todos los servicios de planeación que sean solicitados, además de actualizar 

el padrón de calles y obra pública. 

10. Asuntos indígenas, desarrollo social y desarrollo rural se coordinaran para 

promover todo lo relacionado con los proyectos dirigidos al campo y programas de 

desarrollo social. 

11. INAPAM, SMDIF e INMUJER se vincularan en asuntos relacionados con la 

protección de los derechos de las personas en situación de desamparo o 

vulnerabilidad, así como en casos que necesiten asistencia jurídica, social o 

psicológica. 
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12. El registro civil se coordinara con el SMDIF y asuntos indigenas para lo 

relacionado con eventos colectivos o extemporáneos de los hechos o actos 

relativos al estado civil de las personas y otros registros que las leyes 

encomiendan. 

13. La dirección de agua potable, asuntos indigenas y cultura se coordinaran para la 

realización, promoción y difusión del ritual del agua. 
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“Cualquier meta, no importa lo grande que sea, pude lograrse si la partes en suficientes 

pedazos pequeños.” Henry Ford. 
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I.- MATLAPA PROSPERO:  

AGROPECUARIO: La producción agropecuaria comprende una serie de pasos con el fin 

de ser altamente productiva y de calidad. Muchas veces estos procedimientos son 

implementados por los productores, con una escasa planeación, desconocimiento de los 

costos de producción, fuentes de financiación y otros elementos fundamentales en la 

administración de empresas agropecuarias. 

La importancia de un proyecto es la de facilita a los productores el análisis de las 

posibilidades y beneficios que se obtendrán al ampliar las instalaciones existentes, 

modificar los procesos utilizados, fabricar productos, prestar nuevos servicios, etc. 

 

Apoyo y Fortalecimiento a los Procesos del campo:  

Durante el 2015-2016 el tractor del municipio brindo una gran ayuda a los productores 

tanto agrícolas como pecuarios preparando cerca de 500 hectáreas de suelo para las 

diferentes actividades.     

Para resolver problemática con la situación fiscal de productores locales se realizó la 

solicitud ante el SAT, para que instalara una ventanilla movil en el municipio, donde se 

realizaron cambios correspondientes atendiendo a 226 productores. Se colaboro con el 

SAT en el trámite inscripción del RFC que beneficio a 90 productores de café, vainilla, 

ganaderos y citricultores. 

 

Se trabajo en la actualizacion del 

Padron Cafetalero por parte de 

SAGARPA (CADER 004) en 

coordinacion con el depto de 

Desarrollo Rural, llevando la ventanilla 

movil a 10 comunidades brindandoles 

la atención a 28 localidades 

atendiendo  a un total de  1605 

productores. 

Se gestionó ante la Dirección de Desarrollo Rural SEDARH S.L.P. la atención por parte 

de PESA en este municipio a integrando 19 comunidades al “Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria” y que se le diera continuidad a 6 comunidades, cabe mencionar 

que estas últimas ya cuentan con este proyecto. 
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Asesoría Técnica: 

La Asistencia técnica se brindo a los productores beneficiados con el proyecto de Vivero 

de Vainilla entregado en el 2015 en la comunidad de Mazacallo. 

 

Gestiones: 

Para darle el valor agregado a la producción de la región y el apoyo al trabajo en el 

campo, se realizaron gestiones en las diferentes dependencias, entre ellos: 

 20 motoaspersoras para productores de diferentes comunidades, financiadas por 

la SAGARPA. 

 1 vivero de vainilla en la localidad de Mazacallo, gestionado en la dependencia de 

SEDARH. 

 53 paquetes de herramientas para citricultores de las diferentes comunidades. 

 183 paquetes de herramientas para los productores, gestionado en la SEDARH 

para darle el valor agregado al producto final, facilitando y utilizando las 

herramientas adecuadas en la siembra, mantenimiento y cosecha a los 

productores. 

 106 paquetes en la SAGARPA el 

apoyo del Programa de 

Incentivos para la Producción de 

Maíz y Frijol (PIMAF) 2016, de 

los cuales a la fecha han sido 

dictaminados positivos 9 

expedientes a cuyos productores 

ya les fueron entregados los 

insumos solicitados y autorizados.  

 

En el programa de “Fomento a la Agricultura” (bombas Aspersoras) por parte de la 

SAGARPA se gestionaron 101 apoyos a productores, resultando la dictaminación 8 

apoyos positivos. 

 

En el programa de Fomento Ganadero 2016 componente “Infraestructura, Maquinaria y 

Equipo Post Productivo Pecuario”, se gestionaron 14 apoyos para los productores 

agropecuarios en SAGARPA. 
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En el Programa de Apoyo a Pequeños Productores del subcomponente “PROCAFE e 

Impulso Productivo Café” de la SAGARPA, Se gestiono y registro 310 folios de 

productores de café. 

Las Reglas de Operación, estipulan que todos los expedientes que son capturados son 

considerados “Solicitudes”, y la SAGARPA no establece el compromiso de que estas 

sean apoyadas en su totalidad mientras no sean dictaminadas positivas por el nivel 

central y todas las “solicitudes” están sujetas a disponibilidad presupuestal. 

 

En coordinación con SINIIGA, se colaboro 

en el trámite de la UPP con la finalidad de 

que pudieran entrar en la campaña de 

areteo; que beneficio a un total 23 

ganaderos con 1300 identificadores a 

ganado bovino, dado que para el mes de 

septiembre de 2016 todo ganado bovino 

deberá contar con los identificadores 

correspondiente proporcionados por la 

dependencia de la SINIIGA. 

 

La Instalación de la “Ventanilla Única de Capacitación y Asesoría para la Elaboración y 

Gestión de Proyectos Productivos a Comunidades Indígenas” tiene como objetivo atender 

el mandato de la Ley reglamentaria del artículo 9° de la Constitución Política del Estado 

de San Luis Potosí que a la letra dice  “Artículo  4º. La cual estará coordinada por el 

Director de Asuntos  Indígenas y el Director de Desarrollo Rural en este caso, a la que se 

sumaran los Promotores, Representantes o enlaces de la diferentes Instituciones 

Federales y Estatales con presencia en el Municipio que ejecuten programas de 

capacitación y/o de financiamiento a proyectos productivos. De igual manera las 

diferentes instituciones Federales y estatales se comprometen a proporcionar a través de 

sus enlaces, la información, la asesoría y la capacitación suficiente sobre los programas, 

proyectos y acciones de capacitación, gestión y/o financiamiento que desarrollo, a las 

coordinaciones y al encargado de esta ventanilla. 

Los enlaces Federales y Estatales son: CDI, SEDESOL, INAES, SIFIDE, INDEPI, 

SEDESORE, SEDECO, SEDARH, STPyS, CEFIM. 



 
 
 

26 
 

Se entregaron 817 apoyos alimentarios que comprende alimentos de la canasta básica y 

10 pollitas para el autoconsumo, a mujeres campesinas jefas de familia de 25 

comunidades del municipio entre ellas Teopancahuatl, Xochicuatitla, Cuaquentla, San 

Antonio, Tlacohuaque entre otras. 

 

El servicio de matanza de res y de 

puerco que se otorga por conducto del 

rastro municipal se trabajo 

principalmente en sanear las 

observaciones emitidas por la 

COFEPRIS con la finalidad de reducir los 

riesgos de salud con normas de higiene, 

cumpliendo al 90% todos los 

requerimientos. 

Se rehabilitaron los chiqueros, corrales, camastros, lavamanos y se pinto el inmueble. 

Con respecto al año anterior se detecta que ha reducido un 25% la demando del servicio 

como consecuencia de la introducción de carne en canal proveniente de las empacadoras 

de la región. 

 

Sercivio de matanza:  

Porcino de octubre - diciembre del 2015     466 

Res de octubre - diciembre del 2015 153 

Porcino de enero - julio del 2016                   686 

Res de enero - julio del 2016                             286 

 

Con la colaboración del personal de (SINIIGA) Sistema de Identificación Individual del 

ganado que permite establecer las bases para mejorar, fortalecer y enlazar otros sistemas 

de información relacionados con el ganado. Contempla asignar una numeración única, 

permanente e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un banco central 

de información, se implento un control del ganado que se sacrifica. 
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COMERCIO: La actividad comercial del Municipio es una de las actividades de mayor 

arraigo y en su gran mayoría el comercio ambulante o informal es predominante; Como 

costumbre de la Zona Huasteca se dedica un día a la semana a la plaza comercial, en 

Matlapa se destinan dos, el viernes y domingo, quedando instalados en el primer cuadro 

del Municipio con horario de 6:00 a 17:00 Horas. 

 

La actividad comercial es la segunda fortaleza económica de la población y es menester 

de este gobierno ordenarla para desarrollar un mayor impulso aprovechando todas sus 

bondades y áreas de oportunidad. En el censo económico del 2014 las unidades 

económicas ocupan un 47% de toda la actividad comercial, el 32% de la población se 

empela en una actividad relacionada con el comercio directo, con una tasa de crecimiento 

del 2% anual.  

En este sentido se trabajo en la 

actualización del padrón de comerciantes 

ambulantes, de mercados y establecidos 

con venta de alcohol menor a 6° y la 

regularización en el pago de impuestos y 

derechos de los mismos, ya que se 

presentaba un atraso en este concepto 

del 60% de comerciantes con adeudos de 

ejercicios anteriores, al termino de este primer año de gobierno se redujo al 22%. El 

empadronamiento arrojo un resultado de 197 comerciantes ambulantes ubicados en la 

zona centro, de los cuales 110 son de la cabecera y de sus localidades, 87 son 

comerciantes foráneos. Se otorgaron 19 espacios a comerciantes ambulantes nuevos en 

la zona centro. 

 

Vigilar el cumplimiento de las normas en esta materia ha sido una de las actividades 

realizadas con operativos y visitas de inspección continúa a los diferentes comercios, con 

la finalidad de evitar riesgos, organizar y regularizar la actividad comercial en el municipio.  

La demanda del comercio ambulante o semi establecido ha generado problemas de 

invasión de banquetas y espacios destinados a las personas con discapacidad. 
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En coordinación con la COFEPRIS se reealizo un plan de mantenimiento del mercado 

realizando desazolves, limpieza general de los locales, fumigación, limpieza y 

mantenimiento del techo del mercado, pintura de los baños públicos, las oficinas y la 

fachada del mercado. 

En materia de alcoholes se realizan 

operativos de vigilancia dos veces por 

semana, se visitan aleatoriamente los 

establecimientos con venta de bebidas 

embriagantes menor a 6°, controlando el 

respeto a las reglas establecidas como son 

los horarios, el giro, el consumo en mayores 

de edad y la venta clandestina de 

aguardiente. Se han atendido reportes por 

parte de las autoridades ejidales y 

comunales de venta de aguardiente sin 

permiso trabajando en coordinación con corporaciones de la Policía Estatal, Policía 

Municipal, Policía Ministerial y el Agente del Ministerio Publico. 

 

En resumen este año se otorgaron 3 licencias de funcionamiento inicial para la venta de 

alcohol menor a 6°, de 106 permisos están 89 activos y 17 inactivos, un total de 82.07% al 

corriente en sus pagos de refrendo y uso de suelo. 

 

Se dió promoción entre los comerciantes sobre los programas Estatales y federales que 

brindan apoyos de financiamiento a emprendedores con la finalidad de que puedan 

mejorar sus serivicos, instalaciones y ampliar la oferta de sus productos. 

 

TURISMO: El municipio ofrece a los visitantes diversos lugares para actividades de 

recreación como son: 3 espacios ecoturísticos en el rio Tancuilín, Xaltipa y Atlamáxatl que 

tienen instalaciones para la convivencia familiar con accesos carreteros pavimentados, 

ideales para la época de calor; también se cuenta con un sitio a orilla de la carretera 

nacional para acampar. 
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Durante las fechas de festejos tradicionales se desarrollan rituales prehispánicos en 

algunas localidades, ofrecidos a la siembra del maíz y el nacimiento de agua, entre otros. 

Servicios para los turistas: 5 Hoteles, 2 de 3 estrellas y 3 de clase económica, con 

servicios de alberca, restaurant-bar, salón para eventos, internet wifi, área de negocios, 

estacionamiento, entre otros; 20 restaurantes en los que predominan para la clase 

económica. 

 

Promocion Turistica 

Este gobierno desarrolló como promoción turística durante el periodo vacacional de 

semana santa, se instalaron modulos informativos para los turistas y visitantes entregando 

500 trípticos con información de los parajes turísticos y la Gastronomía, mismos que se 

ofrecieron en los 3 hoteles principales de nuestro municipio y 2 lonas informativas en las 

entradas a cada uno de los parajes entrada a tanuilin y xaltipa. Esta misma información se 

publico en medios de comunicación como son prensa, radio e internet a travez de la 

página del municipio y redes sociales como el facebook. 

 

Parajes turísticos 

Para la comodidad de los turistas y 

visitantes se dio mantenimiento a los 

accesos e instalaciones de los parajes 

de Tancuilín y Xaltipa. 

Registraron cupo del 100% en el periodo 

vacacional de semana santa, donde los 

turistas disfrutaron entre otras cosas de 

actividades deportivas. 

 

Feria Regional de la Naranja 

Tuvo conmemoración del 20 al 24 de diciembre con un saldo de 9 mil asistentes durante 

los cuatro días, se presento en el teatro del pueblo la internacional sonora santanera, 

Hugo Ruiz y su teclado acompañado de su grupo de bailarinas, tres comediantes y paa la 

clausura el grupo musical Calibre 50, alternando con grupos locales y la presentación de 

grupos folkloricos de danza regional. Se invirtió 1 millon 900 mil pesos para la realización 
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del evento y se ingreso a la tesorería $317 mil 880 pesos por concepto de 2649 boletos 

de entrada al baile amenizado por calibre 50. 

 

EMPLEO: El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para 

propiciar el desarrollo, abatir la pobreza y alcanzar una mejor calidad de vida para la 

población. Por lo que impulsar la prosperidad del municipio es un tema central para este 

gobierno, sostenido de la productividad y mediante la generación de igualdad de 

oportunidades. Lo anterior considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a 

los insumos fomentan la competencia y permiten mayores ingresos hacia individuos y 

empresas con el mayor potencial para aprovecharlo. En Matlapa el autoempleo tiene un 

gran peso en la economía familiar gracias a la creatividad y potencial gastronómico, 

artesanal y comercial de la ciudadanía, por esta razón fomentar esta actividad es 

primordial p este gobierno. 

En este primer año se gestionó con el 

Servicio Nacional de Empleo (S.N.E.) el  

“Programa de Empleo Temporal”, con la 

finalidad de fortalecer las distintas 

actividades económicas en el Municipio, 

el Subprograma Bécate es una política 

activa de empleo que otorga apoyos y 

propicia condiciones favorables para la 

capacitación, en función de los 

requerimientos del mercado laboral del 

Municipio.  

El fin de este programa es facilitar la inserción o permanencia en un empleo o el 

desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. De esta forma se ha logrado 

apoyar a 90 personas del municipio durante el periodo de este informe.  

“Atención a Clientes y Ventas” 

 Beneficiarios: 40 Becarios jóvenes, Monto mensual por becario: $3,003.60 y 

$3,109.44 e Inversión total: $122,260.80 

 “Auxiliar Administrativo” 

 Beneficiarios: 20 Becarios, Monto mensual por becario $ 3,109.44 e Inversion total: 

$62,188.80 
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EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL EJE RECTOR 

 

 

 

 

 

 

Eje: MATLAPA PROSPERO 
Objetivo del PMD: Contribuir a garantizar los derechos humanos y sociales de la población. 

OBJETIVO 
GENERAL del eje 
rector: Contribuir 
en el desarrollo 
económico de la 
población. 

Indicador  Acciones o 
Intervenciones 

Resp. /Dpto. 
Municipal 

Ppto 
estimado 

Plazo estimado 
de 

cumplimiento Nombre Valor 
actual 

Valor 
deseado 
o Meta 

Objetivo 
Específico : 
Promover el 
desarrollo 
económico 
agropecuario y la 
generación de 
empleo. 
 
 
 

Indicador : 
Colaborar en el 
desarrollo 
económico con 
apoyos directos 
a las personas 

 
 
 

0 

 
 
 

1200 
apoyos 

Acción 1:  
Proyectos 
Productivos, 
Herramientas, 
semilla o planta, 
vientres o crias 
p el 
autoconsumo o 
producción  

 
Desarrollo 

rural 

 
 
 
$1,000,000.00 

 
 
 

Año 2016 

Corte al 31 de 
Julio 2016 

 
907 

 
75% 

 Desarrollo 
rural 

$300,000.00  

Indicador : 
Promover el 
empleo y el 
autoempleo  
 

 
 

0 

 
 

200 
empleos 

Acción 2:  
Capacitación a 
la practica 
laboral, talleres 
para el 
autoempleo 

Desarrollo 
rural, cultura, 
Bibliotecas, 
Inapam, 
SMDIF, 
Immujeres 

 
 
 
$350,000.00 

   
 
 

Año 2016 

Corte al 31 de 
Julio 2016 

 
150 

 
75% 

 Desarrollo 
Rural, Inapam 
Cultura y 
Biblioteca 

 
 
$220,000.00 

 

Cumplimiento 
Del Eje 

 $75% Total Objetivo 
Especifico  

 $1,350,000.00 
  -  520,000.00 
  = 830,000.00 

 

  Julio 2016 
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 “Mi mejor norma social es tratar a todo el mundo igual que quisiera que me trataran a mí”. 

Connery, Sean. 
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DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA: La población total del municipio 

en 2010 fue de 30,299 personas, lo cual representó el 1.2% de la población en el estado. 

En el mismo año había en el municipio 6,630 hogares de los cuales 1,152 estaban 

encabezados por jefas de familia. El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue 

de 4.6 integrantes. Durante la medición de la pobreza en México del 2010, arrojo los 

siguientes resultados. 

Matlapa 
Indicadores  2010 

Porcentaje Número de 
personas 

Número 
promedio 

de carencias 

Pobreza 

Población en situación de pobreza 84.0 27,702 3.1 

Población en situación de pobreza moderada 39.9 13,146 2.4 

Población en situación de pobreza extrema 44.2 14,556 3.8 

Población vulnerable por carencias sociales 12.6 4,152 2.3 

Población vulnerable por ingresos 0.8 280 0.0 

Población no pobre y no vulnerable 2.5 829 0.0 

 

El desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de 

toda la población, la tendencia de las últimas décadas ha sido la focalización de los 

programas sociales y la restricción de las políticas sociales universales. Esta tendencia ha 

estado definida por criterios de eficiencia y de optimización de los recursos fiscales 

limitados. 

Partiendo de las estadísticas oficiales este gobierno considero que el derecho patrimonial 

es también un derecho humano y social, que existen hechos emergentes a los que hay 

que darles pronta solución, por esta razón el consejo de desarrollo social aprobó invertir 

recursos con la finalidad de colaborar en el mejoramiento de la vivienda incrementando la 

calidad de vida, disminuir la hacinación y resolver una problemática por desastre natural. 

 

Vivienda (Techo Firme).  

Por la contingencia de un evento de la 

naturaleza se dañaron algunos techos de las 

viviendas en diferentes localidades, donde se 

invirtió la cantidad de $ 1 millón 514 mil 950 

pesos para la rehabilitación de techos firmes. 
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Nexcuayo Segundo     66    

Los Tigres y Nequespiloya   39  

San Isidro Tlajumpal, San José Tlajumpal, San Juan Tlajumpal, Aguacatitla,  

Coyolo y La Isla     27   

Nexcuayo Primero     36 

Chitlzapoyo, Tepetzintla, Tepexio,  

San Antonio, Tlamaxac, Tzopelaco   54 

Xochititla y Texquitote Primero   39 

Nuevo Tepetzintla, Col. 12 de octubre  

Y Barrio en Medio      8  

 

Apoyos Sociales 

Se entregaron 2 mil 400 cobijas en diciembre 

2015 en la mayoría de las comunidades, a 

personas en extrema pobreza y carencia de 

abrigo principalmente adultos mayores, 

discapacitados, niños, mujeres embarazadas 

e indigenas de las zonas altas. 

Se invirtió de los recursos del ramo 33 $194 

mil 880 pesos donde se beneficio a 1 mil 775 

familias. 

 

Para el festejo de las fiestas decembrinas se otorgaron 6 mil 890 bolsas de dulces y 3 mil   

juguetes para los niños de la cabecera y las comunidades. 

 

Para  el  festejo  del  día  de  Reyes  se  realizó    una  mega  rosca en  la explanada  del  

Jardín  Municipal entregó a  niños 500 bolsas de dulces  y 300 juguetes. 

 

Festejo  del  día  del  niño  se  entregaron  7 mil  bolsas  de  dulces  para  las  diferentes  

comunidades  del municipio y se  realizó un festejo  en  la  explanada  del  jardín para los 

niños de la cabecera municipal. 
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Asistencia Juridica 

Se otorga atención las personas en estado de vulnerabilidad como lo son: niñas, niños, 

personas discapacitadas, personas adultos mayores o mujeres en situaciones de riesgo. 

Se atendio a 257 personas de las diferentes comunidades, se realizaron 87 Actas de 

Acuerdo, 47 Actas de Conocimientos de Hechos, 4 Convenios, 16 Asistencias al 

Ministerio Publico,  8 tramites de Pensión, 24 Visitas Domiciliares Colaterales, 6 Entrega 

de Menores y 1 Acta Responsiva.  

 

Protección a la Infancia y Familia 

Este programa tierne como fin contribuir al 

fortalecimiento y desarrollo integral de la 

infancia y adolescencia vulnerable y en riesgo, 

en el que se desarrollan diferentes actividades 

en las comunidades de San Antonio, 

Chiltzapoyo, Tepetzintla y Tzopelaco. 

 

El Taller de habilidades para la vida se llevo a cabo en la Secundaria Técnica #87 del 

Cisdepi, Benefició a 34 jovenes (M:22 - F:12). 

El Taller de participación infantil se desarrolló en la Escuela Primaria Emiliano Zapata 

Zona Centro, Benefició a 27 niños (M:15 - F:12). 

La Campaña “levanta la mano” se realizo en conmemoración del 26° aniversario de la 

convención de los derechos del niño en las instalaciones del DIF municipal de Matlapa, 

redes de Word visión y en la escuela primaria Teódulo López Azuara, Participaron niños 

de 6 a 11años, Beneficio a 95 niños (H:47 - M:47).  

 

Semana nacional del buen trato 

Se realizó la semana del buen trato en la escuela primaria Juan Sarabia de la comunidad 

de Chiltzapoyo con el objetivo de promover un derecho de niñas, niños y adolescentes el 

ser bien tratados por sus padres, cuidadores y adultos y que les permita su desarrollo, 

bienestar, crecimiento saludable y armonioso. Beneficio a 142 niños, adolescentes y 

adultos de 87 familias. 
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Difusor infantil estatal 2016 

Se convoca a los participantes del taller de 

participación de la escuela primaria Teódulo 

López Azuara a participar en la elaboración 

de un proyecto escolar (dibujo) con el tema: 

“las niñas, niños y adolescentes reprobamos 

la violencia” en el proyecto deben incluir al 

personal del plantel escolar, padres y madres 

de familia.  Participaron 10 niños y 2 adultos. 

 

Taller participacion infantil 

Se impartió la sesión al grupo de alumnos de sexto grado del taller de participación 

infantil. Con el objetivo que las niñas, niños y adolescentes revisen los avances del 

proyecto y encuentren alternativas de acción en caso de presentarse obstáculos. Se 

realizó una ronda en donde cada integrante informo que se puede hacer para el proyecto 

del jardín escolar, mostraron sus avances, los obstáculos, las tareas pendientes por 

realizar, beneficio a 27 adolescentes. 

 
“Conmemoración del día mundial contra el trabajo infantil” 

Se realizó en la en la primaria Emiliano Zapata donde participaron los alumnos del sexto 

grado Turno Matutino y los alumnos de la Escuela Primaria Turno Vespertino Profesor 

Lucas Sánchez Salas. La actividad fue un rally entre los dos grupos de alumnos donde se 

les dio a conocer el tema del trabajo infantil, trabajo infantil urbano marginal, tipos de 

trabajo y los artículos de la convención de los derechos del niño que los protege de la 

explotación laboral y el trabajo infantil.  Realizaron las siguientes actividades: despejando 

la mente, armando definiciones, identificando los tipos de trabajo infantil, el dado de los 

derechos, sonidos y movimientos que hacen los animales y el cartel del día mundial 

contra el trabajo infantil. Total 38 beneficiarios. 

 

“Campaña los peligros y riesgos de migrar” 

Se llevó acabo en la comunidad de Chiltzapoyo con niños, niñas y adolescentes se les 

brindo información acerca de los peligros y riesgos de migrar la cual se les permita 

retrasar o evitar la decisión de emigrar. También se realizaron actividades como “si para 
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mí, no para mí”, la pelota preguntona y sopa de letras con el motivo de que los niños, 

niñas y adolescentes conozcan sobre los peligros que pueden encontrar en el camino 

sobre los riesgos de migrar. Beneficio a 67 niños y adolescentes. 

 

ALIMENTACIÓN Y SALUD: La alimentación está muy relacionada con la salud y un claro 

ejemplo es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión han llegado a niveles 

muy elevados en todos los grupos de la población. La población escolar (5-11 años) la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 19.8 y de 14.6%, respectivamente.  

Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por 

servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población. De acuerdo 

con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el costo de la 

obesidad fue de 67,000 millones de pesos en 2008.  

 

El Programa de apoyos sociales directos se 

otorgaron despensas a personas vulnerables 

de varias localidades del municipio, 

ejerciendo un monto de $101 mil 760 pesos, 

lo que beneficio a un total 4 mil 775 familias. 

 

Apoyo alimentario a menores 

En este programa se apoya a niños y niñas 

menores de 3 años en riesgo de desnutrición 

son beneficiadas 60 comunidades del 

municipio, las cuales son de extrema pobreza 

y niños en desnutrición. 7 de ellas son de la 

cabecera municipal teniendo un total de beneficiados 1 mil 310 niños y en  este  año  se  

integran  las  mujeres  embarazadas  y  personas  de  la  tercera  edad.   

 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

Este  programa  cuenta  con  una  cobertura  de  62  beneficiarios y  se  le  entrega  a  

personas  con alguna  discapacidad  o  personas  en  pobreza  extrema.   Otorgandoles  1  

despensa cada  mes, con vigencia  de 1 año  y  una  cuota  de  recuperación  de   $6 

pesos  por despensa.   
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Desayunos Escolares Fríos.   

Este programa es para niñas y niños de educación preescolar, primaria 1 y 2 grado, así 

también con niños de educación especial y CONAFE en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad que asisten a planteles oficiales del sistema educativo nacional, ubicados 

en zonas indígenas rurales y urbano marginadas. Al recibir el programa en la comunidad 

se compromete a respetar todos los compromisos establecidos para el buen manejo, 56 

localidades y 3 colonias de la cabecera municipal, 2 mil 74 alumnos beneficia. 

 

Traslado de enfermos a hospitales del estado 

709 Benecifiados de la mayoría de las comunidades incluyendo la cabecera municipal, 

utilizando 2 vehiculos de pasajeros tipo Van. 

Hospital Psiquiátrico Neumann, Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, Hospital 

General de Cd. Valles y Rio Verde, Hospital de Axtla de Terrazas, Xilitla, Aquismón y 

Tamazunchale, CISAME, CAPA y CREE. 

 

De los recursos del ramo 33 se invirtió en la 

rehabilitación de Dispensario Médico en la 

localidad de Tzopelaco Tlajumpal un monto de 

$78 mil 924 pesos 3 centavos, hecho que 

beneficio a 356 familias. 

La Brigada Medica consta de 4 doctores y 4 

enfermeras que visitan las casa de salud y 

consultorios de las comunidades mas alejadas 

se ha invertido $381 mil 217 pesos. 

En 10 abatizadores que realizan trabajos en 

colaboración con la jurisdicción sanitaria en las campañas de descacharrización y 

combate del dengue, zika y chikungunya. 

 

Se  otorgaron 15  sillas  de  ruedas, 5  muletas  y  2  bastones  de  mano a personas con 

discapacidad de escasos recursos.  
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Se otorgaron medicamentos a más de 200 personas de la mayoría de las comunidades 

incluyendo la cabecera municipal por un monto de más de 200 mil pesos. 

 

Psicología 

Se llevaron a cabo 16 canalizaciones al Centro 

Integral de Salud Mental (CISAME) en cd. Valles, 5 

canalizaciones al Centro de Atención Primaria en 

Adicciones (CAPA) en Tamazunchale para que se les 

brindara una mejor atención de acuerdo a sus 

necesidades. Se recibieron 38 canalizaciones 

enviadas por el Asesor Jurídico del SMDIF y 17 

canalizaciones por el Ministerio Público del municipio, 

realizando reconocimientos psicológicos para 

posteriormente brindar el tratamiento adecuando. Se 

realizaron 8 visitas domiciliarias a diferentes localidades para supervisar y corroborar 

datos de algunos pacientes cuyos casos fueron delicados. Tambien se han impartido 

conferencias en diferentes temas en colaboración con instituciones y dependencias de 

gobierno. 1 mil 8 personas beneficiadas con entrevista inicial: 96 citas, terapia individual: 

877 citas, Terapia familiar: 35 citas. 

En las comunidades de San Antonio, Chiltzapoyo, Tepetzintla y Tzopelaco se dio a 

conocer el tema y la importancia de la vacunación y se les dio a ingerir vitamina A y el 

desparasitaste (albendazol) a todos los niños menores de 5 años. 

En la escuela primaria bilingüe Juan Sarabia se realizó el lavado de manos con el apoyo 

del promotor de salud, la auxiliar de infancia y familia, la pasante de enfermería con el 

objetivo de prevenir enfermedades diarreicas agudas (EDAS). 

 

Campaña día mundial sin tabaco “Por una vida saludable” 

Se llevó acabo la campaña del día mundial sin tabaco para concientizar a la población en 

general sobre el consumo y las consecuencias del tabaco. Se instaló en la presidencia 

municipal 1 modulo en el cual la población en general participo en “cambia tu cigarro por 

una manzana”, también se les proyecto a la población videos del consumo de tabaco y se 

les proporciono trípticos. Así como también en la escuela primaria Emiliano zapata se les 

brindo información a los alumnos de sexto grado sobre el consumo y las consecuencias 



 
 
 

40 
 

que ocasiona el cigarro y se les proyecto un video llamado el pato fumador y se le entrego 

trípticos a cada uno de los alumnos en el cual se mostraron muy atentos y participativos. 

 

Talleres 

Club salud del niño 81 asistentes 

Sexualidad responsable 44 asistentes 

Adicciones en adolescentes 80 asistentes 

En alcohólicos anónimos recuperas lo que 

amas 282 asistentes 

Embarazo en adolescentes 35 asistentes 

Sensibilización de la discapacidad 226 

asistentes. 

 

En la Campaña de auxiliares auditivo en las 

instalaciones de CREE promocionadas por 

el DIF del estado, se benefició a 14 

personas con discapacidad auditiva. 

 

Unidad básica de rehabilitación 

Se atiende el servicio de terapia física y terapia ocupacional, 3 mil 722 sesiones de terapia 

física cubriendo las diferentes necesidades de la población como mecanoterapia, 

electroterapia, estimulación temprana con ayuda de diferentes agentes físicos. 1 mil 802 

de terapia en el área ocupacional. Un total de 5 mil 524 sesiones en el área.  

El área de lenguaje incluyendo braille y lengua de señas mexicanas se otorgaron 3 

mil 859 terapias.En el área de Trabajo social se dieron 88 ingresos a pacientes de todos 

los grupos etarios, el ingresar un paciente, se les asesora de forma individual acerca de 

los derechos y obligaciones de los pacientes y las diferentes disposiciones establecidas 

en la unidad así también sobre el protocolo que se sigue para la valoración con el médico 

especialista en rehabilitación 230 asesorías.   

Al ingresar se realiza un estudio social corto de los cuales se han aplicado 73, en el 

contenido de expediente clínico 442 notas de seguimiento, 401 actualizaciones de datos 
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en la hoja frontal, 43 visitas domiciliarias a paciente pasivo a distintas comunidades dentro 

del municipio.  

Los pacientes que se han canalizado a 

CRIRH Huejutla suma un total de 116 

usuarios y 13 al CREE San Luis Pootosí.  

En la unidad básica también se efectúan la 

toma de signos vitales con un total de 43 

En el Consultorio médico se brindó atención 

medica a 1 mil 847 pacientes, atendidos por 

enfermedades de medicina general mismos 

que se les otorgo el medicamento. 

Se entregan 225 constancias médicas para el 

programa federal del adulto mayor. 56 lavado ótico a pacientes, candidatos para recibir 

aparatos ótico.10 constancias médicas para ayuda de lentes graduados. 28 constancias 

médicas de discapacidad para solicitar placas de automóvil.175 constancias médicas para 

pacientes del programa PROSPERA. 1,847 toma de signos vitales y somatometría. 12 

certificaciones médicas por intoxicación alcohólica. 6 constancias médicas por lesiones 

físicas. Y se administraron medicamentos por parte de enfermería indicadas en receta 

médica; vía IM, vía oral y sublingual. 

 

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE: En México la educación es laica y gratuita de 

acuerdo a lo que garantiza el artículo tercero constitucional; sin embargo durante el foro 

de consulta ciudadana detectamos que la problemática que se enfrenta en este tema a 

nivel municipal es la escasa oferta educativa en nivel superior; los escasos recursos 

económicos para solventar los gastos en materia de educación en todos los niveles; sin 

dejar de mencionar el problema del rezago en la infraestructura educativa y los espacios 

vacíos por docentes.  

 

La cultura en el municipio no tiene grandes arraigos, aunque si varias manifestaciones, se 

cuenta con músicos, artesanos y danzantes; las personas encuestadas declararon que les 

falta promoción y apoyo por parte de las dependencias de gobierno, consideran que es un 
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tema donde se invierte poco; el gobierno municipal cuenta con una dirección que atiende 

el tema cultural que propone desarrollar talentos en niños y jóvenes. 

El deporte es una actividad muy practicada por los jóvenes en el municipio, con una 

trayectoria de buenos resultados en las disciplinas de futbol, básquetbol y volibol en ligas 

regionales; en juegos para adultos mayores también se han obtenido grandes resultados 

a nivel nacional. 

Educacion 

Para coadyuvar a resolver la problemática 

anterior en materia de educación el consejo 

de desarrollo social aprobó la Adquisición de 

Equipo de Computo para la Escuela EMSAD 

invirtiendo 34 mil 197 pesos con 13 centavos, 

recursos del ramo 33, hecho que benefició a 

963 familias. 

 

Dentro del marco de la Educación se organizo la calendarización de los honores a la 

bandera por las Instituciones Educativas del Municipio, así como de las fechas 

conmemorativas para desfile y actos cívicos. 

 

Bibliotecas 

El municipio cuanta con dos bibliotecas públicas una en cabecera y otra en la comunidad 

de Chalchitepetl, se da servicio de consulta de libros enchiclopedicos para la investigación 

principalmente de estudiantes de nivel básico, en la cabecera municipal se ofrecen 

servicios digitales gratuitos, préstamo de libros y talleres de: lectura, escritura y 

comprensión y usos y costumbres de la localidad. 

Se llevaron a cabo círculo de lectores en esta biblioteca municipal con el propósito de 

mejorar la lectura en los niños de las diferentes escuelas del municipio y despertar el 

gusto por la lectura, tema que en los últimos años se ha dejado de realizar, pues la 

tecnología ha estado afectando tanto a los niños, joven y sociedad en general. 

 

En este año se trabajo con el tema: “para no olvidar el dia de muertos” el cual se llevo a 

cabo dentro de nuestra biblioteca con un taller de coronas donde asistieron, jóvenes y 
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madres familia. Con el proposito de aprender y en su momento poner a la venta sus 

coronas y apoyar la economia de su familia. 

 

El buzón de carta se organizó en dos concursos, 

uno carta al amigo dando realce al día del amor 

y la amistad y carta a mi madre recordando el 

festejo del día de las madres. Estos concursos 

se promovieron por medio de carteles que se 

llevaron a los diferentes centros educativos. Con 

la finalidad de fomentar la escritura de textos en 

cada uno de los niños. 

Talleres de tejido en el que asistieron amas de 

casa, señoritas, entre otras con el deseo y la inquietud de aprender a tejer con la ”técnica 

del dedo”. Este taller se llevó a cabo con la finalidad de apoyar la economía familiar, ya 

que al terminar de elaborar sus prendas ponerlas a la venta. 

El taller de elaboración de piñatas se llevó a cabo dentro de la biblioteca “Prof. Lucas 

Sánchez Salas” apoyados con el material por el presidente municipal en el que asistieron 

amas casa. El propósito de la elaboración de estas piñatas fue para apoyar a las fiestas 

decembrinas que se llevarían a cabo en las (escuelas, iglesias, capillas). 

Las visitas guiadas es una de las actividades de gran importancia ya que todavía existen 

grupos de alumnos y jóvenes que desconocen la organización de una biblioteca 

municipal, se les informa sobre el personal que da servicio, el reglamento interno, la 

distribución de estantes, todo esto se les da a conocer los alumnos cuando llegan por 

primera vez a visitar nuestra biblioteca. 

La coordinación de la red de bibliotecas del estado con sede cd. Valles, ha capacitado al 

personal que labora en las bibliotecas, con cursos cada tres meses para que reciban el 

conocimiento de cómo llevar acabo la organización y los trabajos que se realizan en una 

biblioteca. 

El total de usuarios que se les dio el servicio en la biblioteca es de 6764 de acuerdo a los 

libros de registro.  
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Cultura 

La casa de la cultura ofrece talleres de musica, danza y bordado tenek al que asisten 

grupos de niños y jovenes todas las tardes. 

Xantolo: En la tradición es aquello que da 

identidad, que da sentido de unión, de la 

participación, de la hospitalidad, del ritual 

y el ceremonial, de las danzas, de la 

música, de la gastronomía, del creer en lo 

que va más allá de lo cotidiano. 

Este año se realizó una demostración de 

comparsas de las 3 huastecas, el CBTA y 

el Ayuntamiento participando con carros 

alegóricos, se llevó acabo el concurso de comparsas y arcos del Municipio. 

 

Cambio de Fiscal de diversas comunidades: es la entrega de bastón de mando en el 

cementerio en una ceremonia, en donde la gente de dicha población danza, degusta de la 

comida tradicional como el patlache y aguardiente, conviven todo el día en el cementerio. 

 

En el Mes de diciembre se visitaron las comunidades más altas de nuestro municipio tales 

como: La Peñita, Tlaxco, Iglesia vieja y la carbonera, para llevarle a los niños regalos, 

dulces y un espectáculo navideño.  

 

Se realizaron dos huapangueadas con el trio Potro Zacualtipense en la plaza principal 

esto los meses de diciembre y febrero. 

Un sabado cultural en donde contamos con números musicales, y danzas de las 

diferentes comunidades persiguiendo el objetivo de preservar las tradiciones. 

La semana cultural presento La Callejoneada con rondallas de otros municipios del 

estado, un concierto de rondallas, pasarela con vestuario elaborado en los talleres de 

bordado, presentación del Grupo de Música de la casa de la Cultura. 

Se hizo la entrega de nueve estímulos del programa de apoyo a las culturas municipales y 

comunitarias "pacmyc 2015”. 
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Taller de tradiciones y nuevas rolas, la 

finalidad era instruir a los grupos de la 

región desde como montar una canción 

hasta como corregir los errores en los 

instrumentos. Impartido por Luis Monroy. 

Fue un proyecto de gobierno del Estado 

teniendo sede en este municipio que 

culmino con un concierto en el cual participaron los municipios que tomaron el curso y 

teniendo la presentación estelar del grupo musical Monroy Blu. 

En el tema de investigación de la historia y la cultura se logro escribir 9 biografias de 

expresidentes municipales 

 

Deportes 

Torneo de futbol rápido municipal con la participación de 24 equipos del municipio con las 

premiaciones para primera fuerza de $4 mil pesos al 1er lugar hasta 4to lugar con $1 mil 

pesos. Preiaciones para segunda fuerza: al 1er lugar $3 mil pesos hasta el 4to lugar con 

$500 pesos. 

Torneo de futbol soccer municipal categoría libre con la participación de 20 equipos del 

municipio con las premiaciones al 1er lugar de $5 mil pesos hasta el 4to lugar con $2 mil 

pesos y al campeon goleador $1 mil pesos. 

Torneo de futbol soccer comunitario con la participación de 18 equipos del municipio con 

las premiaciones al 1er lugar con $4 mil pesos hasta el 4to lugar con $1 mil 500 pesos y al 

campeon goleador $700 pesos. 

Torneo de basquetbol femenil municipal con la participación de 18 equipos del municipio 

con premiaciones al 1er lugar de $3 mil 500 hasta el 4to lugar con $1 mil pesos. 

Torneo de voleibol mixto municipal con la participación de 12 equipos del municipio, con 

premiaciones al 1er lugar de $2 mil 500 pesos 

hasta el 3er lugar con $1 mil pesos. En la 

escuelita infantil de basquetbol asisten 25 niños 

que se les instruye en el deporte con la finalidad 

de fomentar la actividad física en los menores 

que en la actualidad las estadísticas presentan 

un índice de obesidad grave.  
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POLITICAS DE EQUIDAD PARA TODOS: Este tema no refiere a una justicia social para 

todos, y en especial a los grupos más vulnerables; donde velaremos por los derechos de 

los pueblos indígenas, las mujeres, los adultos mayores, los discapacitados y niños en 

situación de desventaja o abandono.  

Lograr un Matlapa incluyente implica que todos sin excepción, disfruten de los derechos 

garantizados en la Constitución, y para lograrlo es necesario igualar las oportunidades de 

desarrollo y cerrar las brechas de desigualdad social y económica. 

 

Inapam 

Difusion de la ley de las personas adultas mayores 

Se realizaron visitas a 59 comunidades del municipio con el objetivo de dar a conocer a 

los adultos mayores La Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, buscando con ello 

que se haga una aplicación y uso correcto de ellos, ya que en la actualidad muchos de 

ellos la desconocen y por lo tanto no la hacen valer ya que sufren de maltrato, vejaciones, 

discriminación y hasta aislamiento debido a su edad por parte de sus hijos y de la 

sociedad misma, logrando con ello seres apartados del núcleo familiar y social. Teniendo 

como resultado la canalización ante el área Jurídica de DIF y Atención a la Mujer para su 

seguimiento.  

Afiliacion para credencializacion 

Se atendieron a 385 adultos mayores quienes 

acudieron a esta dependencia a tramitar su 

credencial de inapam, misma que les fue 

entregada un mes posterior a la fecha de 

recepción de documentos. 

 

Visitas diagnosticas 

Se realizaron 57 visitas a los clubes de inapam, 

con la finalidad de conocer a los integrantes de cada uno de ellos, detectar las 

necesidades más emergentes y buscar el apoyo ante el presidente en busca de 

soluciones. En dichas visitas conocimos las actividades que realizan así como los horarios 

y días en que se reúnen.   

 



 
 
 

47 
 

Participacion en actividades que emprenda inapam estatal. 

Se recibió la capacitación como representante municipal de inapam en san luis potosí, 

donde se nos dio a conocer los informes que enviaríamos mes tras mes. Posteriormente 

se realizaron los juegos nacionales en la cd. De méxico donde se tuvo una digna y 

entusiasta participación. Nos congregamos en aquismon a reunión con las zonas 

huasteca norte y sur. Llevamos a cabo un recorrido a 12 sedes dentro del municipio para 

seleccionar candidata a reina de inapam y efectuando la final en la cabecera municipal 

con la asistencia de coordinadores de los clubes, autoridades y público en general. 

 

Fortalecimiento de las relaciones 

humanas  

Se realizaron convivios al finalizar las 

reuniones mensuales con los coordinadores 

de los clubes así como también durante las 

visitas a las comunidades. Dentro del 

departamento buscamos fortalecer los lazos 

de amistad y compañerismo a través de una 

sana convivencia diaria. 

 

Campaña del programa especial de certificacion de primaria y secundaria  

Se trabajó coordinadamente con el INEA y SEDESOL con la finalidad de certificar a los 

adultos mayores que aún no cuentan con su documento que acredite el término de su 

instrucción primaria y secundaria. 

 

Asuntos Indigenas 

La principal función en este tema es preservar la riqueza cultural de las etnias, erradicar la 

discriminación y fomentar el desarrollo de los pueblos indigenas. 

El ritual del agua se llevo a cabo en la comunidad de Texquitote con danzas y ofrendas en 

el pozo que suministra agua a la población con la creencia de que no falte el líquido. 

Se llevo acabo una capacitación para los comisariados ejidales en temas de normativa 

agraria en coordinación con la procuradora agraria. 
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Tambien se ha llevado acabo trámites de 

enmienda en actas de nacimiento de 

personas indigenas en coordinacion con la 

CDI. 

En el trámite de actas extemporáneas se logro 

obtener su registro en el estado de Chiapas 

de la comunidad de Pahuayo Barrio Arriba de 

Municipio de Matlapa. 

Los trámites de enmiendas administrativas en 

actas se realizaron un total de 30 y 58 en proceso. 

 

Mujeres 

Este gobierno realizo pláticas en 40 comunidades tratando el tema de la equidad de 

género, persiguiendo el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades de derechos entre 

mujeres y hombres del municipio, que benefició a 1200 ciudadanos. 

 

En la difusión de los derechos de las mujeres se organizo un evento masivo con alusión al 

dia internacional de la mujer donde se presentaron representantes de diversas 

dependencias del Estado involucradas en el tema de género con una asistencia de 1500 

mujeres de la mayoría de las 

comunidades y la cabera municipal con 

el objetivo de fomentar la igualdad, la 

no discriminación y erradicación de la 

violencia contra las mujeres que es 

una de los líneas de accion centrales 

de la administración. 

 

Jovenes 

Espacio poder joven es un sitio donde se ofrecen servicios digitales, internet, conferencias 

y talleres gratuitos, atendiendo en este periodo a 231 usuarios. 

 

La proyección de películas se está realizando con temas sobre la prevención de drogas y 

Alcoholismo. 
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La sana diversión también se promueve con actividades propias para jovenes en fechas 

conmemoriativas aprovechando la visita de los estudiantes que salen a otro municipio o 

estado a concluir sus estudios, reportando una asistencia de 300 personas. 

 

El día mundial del corazón se realizo un evento de activación física con diferentes 

instituciones educativas de nivel medio superior y superior del municipio. 

 

Con el fin de Celebrar el día del estudiante se realizó una feria deportiva de futbol, 

Basquetbol y voleibol, con premiación al 1er lugar de $1mil 500 pesos, al 2do lugar con $1 

mil pesos y al 3er lugar con $500 pesos. 

 

En la escuela primaria Emiliano Zapata se 

ofrecio una conferencia con temas sobre 

tabaquismo. En la escuela Belisario 

Domínguez se llevo a cabo una activación 

física para los jóvenes como prevención sobre 

el tabaquismo.  

La escuelita de voleibol se realizó para que 

los jóvenes fomenten este deporte del cual 

hay mucha competencia y a la vez alejarlos de diferentes adicciones. 
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“Hay suficiente en el mundo para las necesidades del hombre, pero no para su avaricia”. 

 Mahatma Gandhi. 
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MATLAPA SUSTENTABLE: Este gobierno esta en la búsqueda del desarrollo humano 

sustentable, es decir que todos los matlapenses tengamos una vida digna sin 

comprometer el patrimonio de las generaciones futuras, por lo que el cuidado de los 

recursos naturales es un asunto transversal para este gobierno, Matlapa cuenta con una 

reserva natural protegida para la preservación de la flora y la fauna.  

El saneamiento de las aguas negras, el cuidado del agua, la recolección y separación de 

la basura y la correcta planeación del desarrollo urbano es tarea para todos. 

 

Agua (Obra y acciones con recursos del ramo 33). 

1. Equipamiento para el pozo profundo de agua potable en la localidad de Tepetzintla 

se le asignó un techo financiero de $183 mil 999 pesos 20 centavos obra que 

benefició a 176 familias. 

2. Rehabilitación del pozo profundo de agua potable en la localidad de Texquitote 

Primero, se ejerció un monto de $142 mil 500 pesos. 

3. Equipamiento de piezas especiales y válvulas para el sistema de agua potable en 

la localidad de Terrero Colorado se ejerció la cantidad de $8 mil 700 pesos, acción 

que beneficia a 41 familias. 

4. Equipamiento de arrancador y manómetro de bombeo para el sistema de agua 

potable en la localidad de Chalchocoyo un monto ejercido de $131 mil 147 pesos 

29 centavos, acción que beneficio a 710 familias. 

5. Rehabilitación del sistema de bombeo de agua potable en la localidad de 

Nexcuayo Centro con inversion de$38 mil 48 pesos, benefició a 122 familias. 

6. Rehabilitación del pozo profundo de agua potable en la localidad deTlamaxac 

ejerciendo la cantidad de $121 mil 349 pesos 92 centavos que beneficia a 116 

familias.  

7. Rehabilitación del sistema de bombeo 

de agua potable en la localidad de 

Ahuehueyo donde se ejerció la 

cantidad de $245 mil 256 pesos 19 

centavos acción que beneficio a 261 

familias. 
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8. Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de 

Chalchitepetl invirtiendo $160 mil 688 pesos 12 centavos hecho que beneficio a 51 

familias.  

9. Equipamiento del sistema de bombeo de agua potable en la localidad de Otlayo 

con un monto ejercido de $43 mil 732 pesos, acción que beneficio a 62 familias. 

10. Equipamiento del sistema de bombeo de agua potable en la localidad de 

Aguacatitla ejerciendo $97 mil 17 pesos 76 centavos, que beneficio a 106 familias. 

11. Equipamiento del sistema de bombeo de agua potable en la localidad Tancuilin se 

ejerció $113 mil 100 pesos, hecho que beneficio a 98 familias. 

 

Agua Potable y Alcantarillado 

Se realizaron 205 reparaciones de fugas de agua en las diferentes comunidades y 

colonias. La cloración de los tanques de almacenamiento de agua de las siguientes 

colonias, Col. Linda Vista, Col. El Paraíso. El mantenimiento  de Tanques de 

almacenamiento de agua en la Col. Inda vista, Col. El paraíso, La joya Apanco, tanque de 

régimen Ahuehueyo Segundo y cárcamo de Manantiales. El Mantenimiento de drenaje en 

las diferentes calles de la cabecera municipal.    

El ritual del agua en Manantiales Tancuilin, lugar donde se encuentra el nacimiento del 

agua que abastece las comunidades de Matlapa Indígena, Matlapa Mestizo, Colonia. 

Escalanar, zona urbana de Matlapa, comunidad Apanco, Chalchocoyo y sus barrios, 

Nequexpiloyan y los Tigres.   

Actualizacion del padrón de usuarios de agua 

potable y del contrato del servicio de agua.  

Campaña de recuperación de la cartera 

vencida en el pago del servicio. Adqusición de 

un sistema digital para el registro de usuarios 

del agua potable. Se realizaron instalaciones 

de valvulas expulsion y succion, macro 

medidores y equipos de bombeo en la 

comunidad de Ahuehueyo Segundo y en la 

Joya Apanco. 
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Medio Ambiente 

Es un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados 

por la acción humana. Se trata del entorno 

que condiciona la forma de la vida de la 

sociedad y que incluye valores naturales, 

sociales y culturales que existen en un 

lugar y momento determinado. 

Matlapa cuenta con 58 comunidades, a las cuáles a la mayoría se les brinda el servicio de 

recolección de residuos, se genera aproximadamente 7 toneladas de residuos diarios, 

esta actividad la realizan 3 auxiliares de limpieza en la camioneta y 25 auxiliares de 

limpieza en las calles, dos vehículos para el traslado de residuos y un relleno sanitario 

para la captación de los mismos, inciando labores a las cinco de la mañana. 

 

En el relleno sanitario se han realizado trabajo de compactación y recubrimiento, 

fumigación quincenal, pintura de la caseta de vigilancia y colocación de un porton de 

acceso incluyendo un relgamento de operación. 

 

Parque y Jardines 

Para brindar una mejor imagen del municipio, se realiza constantemente el chapoleo y 

poda de arboles de los jardines, áreas verdes, la avenida principal y de otras calles que 

comprenden unos 4 kilómetros así como en el área ubicada a los alrededores del arroyo; 

todo esto para evitar accidentes y evitar enfermedades que pongan en riesgo a la 

ciudadanía.  

En la prevención del dengue, zika y chikunguya el personal de ecología lleva a cabo una 

descacharrización en el municipio para evitar y destruir criaderos de larvas (previamente 

personal de la jurisdicción sanitaria realiza una fumigación para erradicar el mosquito 

transmisor) llegándose a obtener hasta 5 toneladas de cacharros. 

 

Reforestación 

Con el apoyo de la SEGAM se adquirieron 3000 plantas de cedro blanco, las cuáles se 

entregaron de manera gratuita a instituciones educativas como la Primaria Emiliano 
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Zapata, la Primaria Teódulo López Azuara 

y la Secundaria Belisario Domínguez y 

población en general; además se hizo la 

reforestación en las áreas verdes del 

municipio con la ayuda de los elementos 

del departamento de Ecología y en las 

comunidades se llevó a cabo con las 

autoridades correspondientes.  

 

Este gobierno regula a través de permisos la poda clandestina de arboles y el daño al 

medio ambiente sobre todo en el área rural, vigila que se cumpla el reglamento de de 

ecología y medio ambiente y en caso de ser necesario aplica sanciones. 

 

Desarrollo Urbano 

Obras publica con recursos del ramo 33  

1. Construcción de calle en la localidad de Barrio en Medio Chalchocoyo donde se 

aplicó un recurso por $923 mil 936 pesos 40 centavos, obra que beneficio a 200 

familias. 

2. Construcción de calle Ernesto Zedillo en la localidad de Tzopelaco San Antonio en 

la cual se ejerció un monto de $982 mil 633 pesos 60 centavos, con esta obra se 

benefició a 150 familias. 

3. Construcción de calle en la localidad de Chalchocoyo centro ejerciendo una 

cantidad de $923 mil 530 pesos con esta obra se beneficio a 710 familias. 

4. Construcción de Muro de Contención en Camino en la localidad de Chalchocoyo, 

ejerciendo una cantidad de $100 mil 

pesos, beneficia a 778 familias. 

5. Rehabilitación de calle Lázaro 

Cárdenas de la Cabecera Municipal, 

que se invirtio $268 mil 384 pesos 27 

centavos, con esta obra se benefician a 

489 familias. 

6. Equipamiento de Subestación Eléctrica 

para el Sistema de Bombeo en la 
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localidad de Tancuilin Manantiales, con una inversión de $309 mil 540 pesos 20 

centavos, con esta obra se beneficia a 3172 familias. 

7. Rehabilitación de Alumbrado Público en Varias localidades del Municipio y 

Cabecera Municipal, en la cabecera municipal se logro el 100% de las 

reparaciones y en las diferentes comunidades del municipio se logro reparar el 

80% debido al abandono que en este se encontraba, de la cual se ejercicio a la 

una inversión de $196 mil 465 pesos 72 centavos, beneficio para toda la 

ciudadanía en general con la iluminación de calles que brinda mayor seguridad. 

                

 

Servicios de Planeación 

Estos servicios tienen la finalidad de resolver problemática de crecimiento urbano en 

desorden, asentamientos humanos en zonas de riesgo, protección de las áreas verdes y 

eficientar los servicios publicos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios  Total 

Permisos de subdivisiones 17 

Licencias de construcción 3 

Licencias de uso de suelo 4 

Permisos de ruptura 6 

Alineamientos y número  oficial 6 
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Servicio de Panteones 

Estos servicios se ofrecen en dos cementerios de la cabecera municipal, en este 

gobierno se traslado al área de obras públicas con la finalidad de llevar un mejor control 

sobre los mismos, el cual realizo un inventario de tumbas, limpieza y mantenimiento de 

las instalaciones incluyendo la regularización de algunos lotes vendidos. 

   

Servicios  Total  Total 

Compra de lote 3 

Permiso de construcción 15 

Permiso de inhumación 16 

Permiso de exhumación 1 
 

Apoyo con mano de obra 

1. Este gobierno apoyo con la construccion del taller de herreria en la escuela 

Belizario Dominguez. 

2. Cerco la parte frontal del relleno sanitario con maya ciclon evitando con esto se 

introduzcan vehículos o personas sin previa autorización. 

3. Se reconstruyó la cisterna que tenía problemas de filtración de la comunidad de 

Teopancahuatl el 17 de marzo del 2016. Beneficiando a toda la comunidad que 

utiliza el sistema de agua, esto con la finalidad de ayudar a la población a mejorar 

los servicios. 

4. En Otlayo, matlapa se construyó la cisterna de depósito para agua de la escuela 

“Francisco Gonzales Bocanegra”. 

5. Se realizó la construcción de rampa 

de acceso a los alumnos del Jardín de 

niños de villa lolita. 

6. Se construyeron 3 rampas de acceso 

para discapacitados dentro del 

mercado municipal y en la calle Benito 

Juárez y avenida francisco I. Madero. 

 

Servicios Catastrales 

Se han realizado dos actualizaciones al padrón catastral generales. 2 campañas de 

regularización del pago en adeudos anteriores. 3 pláticas de sensibilización del pago en 
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las comunidades de Xochitilta, Atlamaxatl y Chalchocoyoc. En este periodo se realizaron 

83 Avalúos, 41 Traslado de Dominio, y 13 Certificaciones.  

 

Vias de comunicacion 

Las ventajas de invertir en infraestructura carretera beneficia el crecimiento de una 

economía, que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la 

productividad, representa uno de los factores indispensables para el  desarrollo,  sin 

dejar de mencionar que es una de las demandas más repetitiva de la ciudadanía 

y se quedó manifestado en las consulta ciudadana, donde el 80% de las 

encuestas colocan este rubro como prioridad, ya que no solo resuelve problemas 

de vialidad y urbanización, también acerca a la población rural con la cabecera a 

los servicios de salud, educación, seguridad y abasto entre otros; cómo resultado 

una mejor calidad de vida. 

 

El gobierno municipal ha rehabilitado caminos ejidales de terracería con maquinas 

Caterpillar nivelando el terreno y material de relleno, para mejorar los accesos a las 

comunidades que aun no cuentan con pavimento o asfalto. 

En el rubro de Caminos Rurales, se convenio con la Comisión de Pueblos Indígenas 

recursos federales y Municipio para la Modernización y Ampliación del Camino Terrero 

Colorado, Nexcuayo, tramo del km 0+000 al km 3+900, subtramo a modernizar del km 

2+835 al km 1+335 en la localidad de Terrero Colorado, actualmente se encuentra en 

proceso. 

Aportación Federal CDI:         $ 5,207,647.50 

Aportación Municipal FISM:   $ 2,512,096.17 
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“Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad 

temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”. 

Benjamín Franklin  

http://www.sabidurias.com/autor/benjamin-franklin/es/1250
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MATLAPA SEGURO: La seguridad y la justicia son responsabilidad del estado, son una 

petición social constante y un reclamo permanente. Garantizar un clima de paz y 

seguridad es un reto que obliga a la sociedad y al gobierno actuar de manera coordinada 

para poner un alto definitivo a la delincuencia, la corrupción y la impunidad. 

 

Seguridad Pública 

Con recursos del ramo 33 ee realizo la Adquisición de Radios de Comunicación para 

Seguridad Publica para dar un buen servicio a la ciudadanía, con una inversión de $85 mil 

484 pesos 84 centavos. 

 

El Salario del personal de Seguridad Pública 

Municipal donde se ha ejercido la cantidad de 

$1 millon 237 mil 100 pesos 70 centavos, que 

correspondiente a 34 elementos de seguridad, 

que resguardar el orden público.  

 

Operativos Preventivos 

“Santa Claus”.- Se realiza la revisión de establecimientos dedicados a la venta y 

consumo de alcohol; se buscó como objetivo principal la prevención del delito, al conducir 

vehículos automotores en estado de ebriedad. Se trabajó en coordinación con efectivos 

adscritos a la SSPE y PME.  

 

“San Valentin”.- Consistio en concientizar a la comunidad joven acerca de la prevención 

de las adicciones las relaciones sanas y el respeto como principal valor en sociedad  para 

ello se visitaron planteles de educación media superior, secundaria y primaria dando 

platicas, asesoramientos y actividades recreacionales que tuvieron como objetivo la 

inclusión del adolescente en la participación y el interés por la seguridad de los 

semejantes dichas actividades se impartieron por parte de elementos adscritos a esta 

dirección. 

“Bañista”: Se dio orientación al turista acerca de los parajes turísticos de nuestro 

municipio para ello se implementaron módulos de información donde se informo acerca de 

medidas de seguridad en los diferentes parajes turísticos, las zonas de riesgo para ello se 

trabajó en coordinación con personal de PC municipal. 
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“Relámpago”: El desarrollo de este operativo consiste en la realización de rondines en 

las comunidades aledañas al municipio, para el desempeño del mismo es necesario la 

utilización de las unidades automotores así como equipo de radiotransmisión para la 

pronta respuesta ante cualquier contingencia; se trabaja en coordinación con efectivos de 

la SEDENA, SSPE para poder abarcar en gran medida la demarcación territorial del 

municipio, brindando así una mejor eficacia en materia de seguridad. 

 

“Xantolo”: Para la realización del operativo fue necesaria la implementación de filtros en 

las zonas colindantes del municipio, se buscó prevenir accidentes viales al conducir 

vehículos automotores en estado de ebriedad; se trabajó en coordinación con Protección 

Civil Municipal para la supervisión de la quema de fuegos pirotécnicos, toda vez que es 

tradición en el municipio y sus comunidades la quema de cuetes como celebración por las 

festividades del 1 y 2 de Noviembre. 

 

Promosion de la Justicia 

Se desarrollo capacitaciones a funcionarios como parte de su formación para realizar sus 

funciones en los diferentes departamentos y de esta manera conozcan sus derechos y 

responsabilidades que ejercerán en su periodo administrativo, persiguiendo el objetivo de 

brindar un mejor servicio público y colaborando activamente cumpliendo cabalmente la 

encomienda de cumplir y hacer valer el servicio que los ciudadanos merecen.   

 

“Fuerza productiva” 

La acción se dirige a todos los funcionarios 

en general para mejorar la calidad del 

servicio en atención al público también la 

fomentación del buen trato el respeto y la 

cordialidad entre compañeros de trabajo, 

además de prevenir, informar y proteger al 

trabajador dentro de su entorno a fin de 

garantizar una mayor tranquilidad en sus actividades productivas, esta actividad se realizó 

en coordinación con la dirección de coordinación y prevención del secretario ejecutivo del 

consejo estatal  de seguridad pública. 
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Capacitacion a los jueces auxiliares de las comunidades 

Se solicitó al Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado la capacitación para los Jueces Auxiliares de las diferentes 

comunidades, esto con el fin de que ellos conozcan la ley de Justicia Indígena 

Comunitaria y puedan ejercer sus responsabilidades con apego a derecho e impartan la 

justicia en sus localidades haciendo valer la equidad para una armonía social de sin 

agraviar ni violentar las garantías individuales del ciudadano, demás de llevar acabo 

cotidianamente orientación legal a todos los jueces de las comunidades para llevar acabo 

aclaraciones de dudas con respecto a la ley en la materia. 

 

 Se han coordinado 9 Reuniones de Seguridad Publica, en el cual se tomaron 

acuerdos importantes para seguridad de los ciudadanos de este municipio.   

 20 convenios, que se elaboraron a 

petición de los comparecientes. 

 20 acuerdos, que los interesados a si lo 

determinaron, 

 280 asesorías, se brindaron en diversas 

materias que los ciudadanos a si lo 

solicitaron. 

 151 citatorios 

 3 disipaciones al jurídico del dif 

municipal de este h. ayuntamiento. 

   Disposiciones al ministerio publico 1.  

 Conocimiento de hechos 56 

 Cartas publica de identidad 8 

 

Protección Civil 

Capacitación al personal de Protección Civil en el tema de uso de extintores, rescate de 

personas y primeros auxilios, en las instalaciones del centro de capacitación, 

investigación y operaciones de protección civil del Estado; a su vez el personal de esta 

dependencia capacito al personal de seguridad publica. 
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Se brindo ayuda a la población de las comunidades que se vieron afectadas con una 

granizada que afecto en gran manera sobre todo a las localidades de Nexcuayo, 

Nexcuayo II, Nequexpiloya, Chalchocoyo, Los Tigres, Barrio Encarnación, Aguacatitla, 

Colonia Escalanar y Colonia 12 de Octubre. 

 

Socorrer a la ciudadanía en actividades apremiantes que van desde talar arboles que 

obstruyen el paso, quitar enjambres de abejas en donde la ciudadanía corre peligro de ser 

picado y con ello que les provoquen una reacción alérgica, socorrer en los diversos 

operativos que implementa el ayuntamiento, promover el conocimiento de los primeros 

auxilios en las escuelas educativas de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

Transito Municipal y Vialidad 

Este gobierno se preocupo por la protección de 

las personas en las principales vías carreteras, la 

sensibilización y educación vial que evite el alto 

índice de accidentes y lesionados. 

 

“Caminante”.- La realización de dicho operativo 

es derivado de la celebración de diferentes 

eventos sociales en la comunidad, busca como objeto principal la protección del 

transeúnte que hace uso de las calles y vías públicas, a efecto de brindar seguridad física 

a cada persona.  

 

“Potro Seguro”.- Para la realización de este es necesaria la concientización acerca del 

uso del casco protector como una medida de protección basica en el uso de motocicletas, 

motonetas, cuatrimotos y bicicletas se realizaron diversas actividades destacando entre 

estas la implementación de filtros preventivos en las zonas limítes del municipio invitando 

a los conductores de dichos vehículos a acatarse al reglamento de tránsito municipal 

teniendo como objetivo principal el evitar accidentes de tránsito derivado de estas 

omisiones al reglamento en mención. 
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Talleres En Educación Vial.-Esta actividad fue impartida en los diferentes planteles 

educativos de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior se realizó 

mediante la invitación a los alumnos a concientizarse acerca de las diferentes actividades  

presentes en el municipio que se desarrollan a diario; como son los servicios de vialidad 

en las principales avenidas de la zona centro; se trataron temas como “intersecciones 

viales” “el peatón” “vehículo automotor” “vías públicas” “el oficial de tránsito y sus 

funciones”; fue necesario una planeación previa para involucrar al alumno e identificarse 

como sujetos primordiales para el cumplimiento de las disposiciones y reglamentos en 

materia de vialidad. 
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”Gobernar sin servir y servir sin humildad es egoísmo”. 

 (Mahatma Gandhi) 
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MATLAPA CON BUEN GOBIERNO.- La administración pública en general, ha exigido una 

transformación, que permite enfrentar los retos y desafíos en busca de una mejor calidad 

en el ejercicio de las funciones, cuya única finalidad es, servir, y servir bien. 

La gerencia pública tiene una nueva visión de lo público más amplia y distinta a lo 

estrictamente gubernamental y adapta sus objetivos al contexto nacional y regional donde 

se instrumente logrando incrementar la flexibilidad, la descentralización, facilitando la 

innovación, desarrollando la participación, revalorando el papel estratégico del personal y 

del gerente público con una nueva ética y filosofía del servicio público con calidad y 

eficiencia, orientado al contribuyente o usuario del servicio. 

 

GOBIERNO PARTICIPATIVO, EFICAZ Y TRANSPARENTE 

Hoy somos un gobierno altamente comprometido con la ciudadanía, es por ello que 

mediante procesos internos fortaleceremos la institucionalidad, la profesionalismo de los 

servidores públicos, la participación ciudadana y la transparencia. 

 

Este gobierno le ha dedicado tiempo y en una suma de esfuerzos con la ciudadanía y 

otras instancias del Gobienro Federal y Estatal para promover la participación ciudadana 

a través de comités de contraloría social, consejos ciudadanos consultivos y comités en 

diferentes temas, con la finalidad de trabajar de manera mas cercana a la ciudadanía y 

generar un ambiente de confianza.  

Al cierre del presente documento este gobierno cuenta con ocho comites de contraloría 

social, nueve consejos ciudadanos, cinco comites y una comisión. 

 

De cara a un gobierno que escucha a sus 

ciudadanos se otorgan audiencias tres veces a 

la semana, danto un total de 4 mil 313 

personas atendidas personalmente por el 

ejecutivo municipal y canalizadas para resolver 

su problemática.  
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La profesionalización de los servidores publicos se ha llevado a cabo con capacitaciones 

en materia de ética y conducta, transparencia, rendición de cuentas, planeación y 

evaluación de la gestión, normativa interna, derechos humanos y organización; con estas 

acciones se busca eficentar el desempeño de la gestión. 

 

En el tema de la Transparencia se han realizado 

capacitaciones a los servidores publicos en el 

tema de la difusión de la información pública 

oficiosa, se actualiza la página oficial del 

municipio minimo una vez cada trimestre, se 

reciben y se da respuesta a las solicitudes de 

información a travez de la plataforma nacional de 

transparencia (infomex), se publica información 

en estrados para los ciudadanos que no tienen 

acceso al internet. 

 

FINANZAS PÚBLICAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

La hacienda pública municipal hace referencia al conjunto de recursos financieros y 

patrimoniales de que dispone el gobierno municipal para la realización de sus fines. El 

objeto de las finanzas públicas municipales es lograr una adecuada, eficiente y segura 

operación económica.  

 

En este tema el gobierno municipal se ha responsabilizado con el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y de deuda pública, también ha realizado el registro de sus bienes 

patrimoniales con valor mayor a 35 salarios minimos generales de la zona, ha 

desarrollado estrategias de eficacia en la aplicación del recurso financiero priorizando el 

gasto corriente. 

 

El personal involucrado en el cumplimiento de la normatividad del ejercicio del 

presupuesto se ha capacitado con diplomados en línea que ofrece la Auditoria Superior 

del Estado en temas de la Ley general de armonización contable. 
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INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2016 

 C O N C E P T O  PARCIAL     T O T A L  

INGRESOS DEL PERIODO   
 

$ 117,458,108.05 

 I N G R E S O S 
    IMPUESTOS     $ 834,473.44 

PREDIAL………… $ 781,383.23     

TRASLADO DE DOMINIO……………… $ 53,090.21     

DERECHOS     $ 845,687.90 

SERVICIO DE ABASTO DE AGUA............... $ 188,761.58     

SERVICIO DE PANTEONES $ 3,061.80     

SERVICIO DE RASTRO…………… $ 67,691.00     

SERVICIOS DE PLANEACION   44,915.46     

SERVICIOS DE TRANSITO   54,794.24     

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL................. $ 146,271.50     

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN VIA 
PUBLICA   44,863.88     

SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD Y 
ANUNCIOS   3,989.10     

SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA   300.00     

LICENCIAS Y RFDO.VTA. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS   226,147.30     

EXPED. DE COPIAS, CONSTANCIAS, 
CERTIFICACIONES, ETC..................... $ 27,209.00     

SERVICIOS DE CATASTRO……………… $ 35,565.00     

SEVICIOS DE ECOLOGIA   2,118.04     

OTROS DERECHOS       278,310.00 

MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES   4,610.00     

USO DE BAÑOS PUBLICOS   147,540.00     

USO DE PISO EN VIA PUBLICA   124,360.00     

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO   1,800.00     

ACCESORIOS DE PRODUCTOS       10,773.90 

RECARGOS POR MORATORIOS   7,574.78     

ACTUALIZACION   3,199.12     

APROVECHAMIENTOS     $ 11,851.36 

MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO $ 9,660.16     

MULTAS DIVERSAS $ 2,191.20     

APROVECH POR APORTAC. Y 
COOPERACIONES       2,528.84 

APORT. BENEF. RECAMARA ADICIONAL 2015   2,528.84     

OTROS APROVECHAMIENTOS       2,868,856.17 

DONATIVOS…………… $ 347,855.25     

DEVOLUCION DE IVA DE OBRA DE AGUA   2,314,004.00     

REINTEGROS Y REEMBOLSOS   99,832.93     

RENDIMIENTOS FISM   49,549.14     

RENDIMIENTOS FAM   5,726.41     

OTROS RENDIMIENTOS   8,218.29     

RETENCIONES 2 AL MILLAR   43,670.15     

PARTICIPACIONES     $ 34,138,669.63 
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FONDO GENERAL.................................... $ 20,285,407.62     

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL……… $ 6,762,587.75     

TENENCIAS.......... $ 37,068.50     

I.E.P.S…………………… $ 2,206,778.32     

ISAN……………………… $ 398,417.44     

FONDO DIESEL Y GASOLINA…………… $ 780,758.72     

FONDO DE FISCALIZACION……… $ 1,402,318.89     

2% DE NOMINA………… $ 543,917.00     

FONDO DE ESTABILIZACION   121,936.15     

DEVOLUCION I.S.R. DE NOMINA……..$   1,410,793.00     

GASOLINA FEDERAL………$   186,940.55     

EXT HIDROCARBUROS………… $ 1,745.69     

APORTACIONES FEDERALES     $ 65,978,485.00 

INFRAESTRUCTURA 2015……….. $ 52,738,662.00     

FORTALECIMIENTO 2015………… $ 13,239,823.00     

CONVENIOS       12,488,471.81 

PROGRAMA INMUJERES         

PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHSO 
(PRODER)   67,668.00     

CONTRALORIA MUNICIPAL   287,538.59     

FISE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
ESTATAL 2015   2,621,375.95     

ACCIONES  DE PERSPECTIVA DE GENERO   254,388.67     

PROSAN PLANTA TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES   3,357,000.00     

RETENCIONES DE 2 AL MILLAR   64,053.57     

PROG. DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 
(PROII)   3,788,693.53     

FISE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
ESTATAL 2016   1,077,765.00     

VIVIENDA SEDATU 2016   969,988.50     

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA 
INICIAL 

.......................

.......................

.....   $ 117,458,108.05 

E G R E S O S 
    SERVICIOS PERSONALES     $ 18,205,756.04 

DIETAS………………………… $ 2,541,070.00     

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE… $ 13,899,975.44     

REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL  $ 369,188.00     

REMUNERACIONES ADICIONALES 
(AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL) $ 1,237,742.79     

INDEMNIZACIONES $ 114,787.81     

CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS   42,992.00     

MATERIALES Y SUMINISTROS $   $ 5,132,685.43 

MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. 
OFICIALES $ 827,644.75     

ALIMENTOS Y UTENCILIOS……………… $ 169,425.20     

MAT. Y ART. DE CONST Y REPARACION   655,642.62     

PROD-QUIM. FARMACEUT. Y DE LAB   28,446.40     

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES… $ 2,669,544.25     
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VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTEC. Y ART. DEPORTIVOS   160,656.71     

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA $ 35,155.70     

HERRAMIENTAS, REFACC Y ACSS MENORES $ 586,169.80     

SERVICIOS GENERALES       10,069,484.73 

SERVICIOS BASICOS………………… $ 4,891,011.08     

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   505,214.18     

SERV. PROF. CIENTIFICOS TECNICOS Y 
OTROS SERV.   803,955.23     

SERVICIOS FINANCIEROS…………… $ 156,670.36     

SERV. DE INST.,REP, MTTO. Y 
CONSERVACION $ 245,639.82     

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOC. Y 
PUBLICIDAD $ 480,592.00     

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS   216,657.69     

SERVICIOS OFICIALES   2,156,397.37     

OTROS SERVICIOS GENERALES…… $ 613,347.00     

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y SECTOR 
PUBLICO     $ 5,279,538.21 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y SECTOR 
PUBLICO   64,502.39     

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   3,511,050.01     

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 
ENSEÑANZA   965,315.55     

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO   738,670.26     

INTERESES      $ 172,018.40 

INTERESES DE DEUDA PUBLICA INTERNA $ 172,018.40     

     TOTAL DE EGRESOS ................................................... $ 38,859,482.81 

TOTAL DE INGRESOS 
......................................................
...... $ 117,458,108.05 

TOTAL DE EGRESOS 
......................................................
...... $ 38,859,482.81 

 

El control interno a pesar de los cambios que ha sufrido se inicio con un trabajo en el tema 

de la supervisión y vigilancia, el control de riesgos con la finalidad de evitar hechos de 

corrupción.  

Se cuenta con un buzon de quejas electrónico y uno más en el área de atención 

ciudadana que se realiza de forma escrita o personal.  

Se llevaron a cabo 6 procedimientos administrativos por indicaciones de la Auditoria 

Superior de la Federación proveniente de las observaciones de la cuenta pública 2014. 

Se realizaron recomendaciones a diferentes departamentos para evitar actos de 

corrupción o incorrecta aplicación de los recursos publicos. 
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Se realizan auditorias y supervisiones a las diferentes áreas administrativas del gobierno 

municipal con la finalidad de que se cumpla con la normativa vigente en materia de 

procesos internos. 

 

VINCULACIÓN Y COORDINACION CON OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO 

La propagación del poder político y la expansión de nuevos actores han generado una 

mayor complejidad en la gobernanza, esto nos obliga a modernizar las formas de 

coordinarse con otros órganos de gobierno y a vincularnos con otros municipios o 

dependencias para fortalecer el servicio público. El dialogo político será una acción 

permanente para fortalecer la presencia del municipio, participar en talleres, reuniones y 

demás con la finalidad de crear relaciones interinstitucionales, la firma de convenios de 

colaboración con dependencias del gobierno del estado o la federación para enriquecer el 

quehacer público. 

 

Este gobierno se vincula en todas sus áreas a través de los órganos auxiliares del 

ejecutivo, la secretaria general, la tesorería y la contraloría. La interrelación entre las 

áreas administrativas es de suma importancia para eficentar el desempeño de la gestión, 

la comunicación al exterior de las acciones de gobierno se realiza a través de la oficina de 

comunicación social quien ha desarrollado la imagen del gobierno en redes sociales y la 

prensa escrita de la región y la radiodifusora. 

Se firmo convenio de colaboración con la CEFIM, la Contraloria del Estado y la CNDH con 

la finalidad de desarrollar programas estatales y federales. 

 

Registro Civil es la dependencia que ofrece servicios vinculados con el Estado. 

Registros del estado civil de las personas  

Es la actividad que desarrollamos todos los días de acuerdo con el horario de servicio de 

esta oficialía en el cual acuden los padres de familia a tramitar el registro de nacimiento 

de sus hijos, parejas a contraer matrimonio, familiares de alguna persona fallecida a 

tramitar el acta de defunción, o a inscribir alguna sentencia ejecutoriada.  

Nacimientos Defunciones Matrimonios Divorciones Reconocimiento De Hijos 

647 103 126 5 10 

 



 
 
 

71 
 

Elaboracion de copias certificadas. 

Expedición de copias certificadas se refiere a 

todos los actos y hechos del estado civil que ya 

se encuentran registrados en nuestro archivo y 

los usuarios solicitan una copia reciente 

certificada. 

Campañas de matrimonios y nacimientos colectivos. 

En coordinación con el h. Ayuntamiento municipal se llevan los servicios del registro civil 

hasta el núcleo de las comunidades más alejadas de la cabecera municipal, para que toda 

la población cuente con estos importantes documentos que les da certeza jurídica ante la 

sociedad. 

 
Comunidad 

 
Nacimientos 

 
Matrimonios 

Copias  
Certificadas 

 
Beneficiados 

 
Texquitote I 

 
6 

 
7 

 
7 

 
27 Personas 

 
Nequexpiloya 

 
11 

 
8 

 
7 

 
34 Personas 

 
Chalchocoyo 

 
11 

 
17 

 
7 

 
52 Personas 

 
Pahuayo 

Coaquentla 

 
5 

 
13 

 
8 

 
39 Personas 

 

Asignacion de la clave curp. 

Importante documento de registro que se asigna a todas las personas que viven en 

territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el extranjero. 
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INDICADORES  

Carencias de la población en pobreza extrema 

Indicador: Carencias promedio de la población en pobreza extrema. 

Descripción general: Este indicador cuantifica el número de carencias sociales promedio 

de la población en pobreza multidimensional extrema. Los indicadores de carencia social 

identifican elementos mínimos o esenciales sin los cuales una persona no puede ejercer 

plenamente los derechos sociales definidos en la ley. Los indicadores de carencia son: i) 

rezago educativo, ii) carencia por acceso a los servicios de salud, iii) carencia por acceso 

a la seguridad social, iv) carencia por calidad y espacios de la vivienda, v) carencia por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda y vi) carencia por acceso a la alimentación. 

 

RESULTADOS DEL CONEVAL 
MEDICIÓN MUNICIPAL DE LA POBREZA 2010 

Porcentaje de la población, número de personas, número promedio de carencias 
sociales en los indicadores de pobreza, México, 2010 

24057 Matlapa, 24 San Luis Potosí 

Indicadores Porcentaje 
Número de 
personas 

Número 
promedio 

de 
carencias 

Pobreza 
Población en situación de pobreza 84.0 27,702 3.1 

Población en situación de pobreza 
moderada 39.9 13,146 2.4 

Población en situación de pobreza 
extrema 44.2 14,556 3.8 

Población vulnerable por carencias sociales 12.6 4,152 2.3 
Población vulnerable por ingresos 0.8 280 0.0 
Población no pobre y no vulnerable 2.5 829 0.0 

Privación social 
Población con al menos una carencia social 96.6 31,854 3.0 
Población con al menos tres carencias 

sociales 65.4 21,568 3.7 

Indicadores de carencia social 
Rezago educativo 30.5 10,068 3.6 
Acceso a los servicios de salud 12.8 4,211 3.9 
Acceso a la seguridad social 85.9 28,299 3.1 
Calidad y espacios de la vivienda 38.6 12,735 3.9 
Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 75.3 24,812 3.4 
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Acceso a la alimentación 49.1 16,179 3.8 

Bienestar económico 
Población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo 57.5 18,937 3.3 
Población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar 84.9 27,981 3.1 
 
 

Matlapa  2005  2010  

     Población total   29,548   30,299  

% Población de 15 años o más analfabeta   19.00   16.61  

% Población de 15 años o más sin primaria completa  41.17   36.08  

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni 
excusado  

2.78   1.32  

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica  8.20   4.98  

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada  69.96   59.91  

% Viviendas particulares habitadas con algún nivel de hacinamiento  61.39   52.23  

% Ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra  59.09   19.79  

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes  100.00   100.00  

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos  78.66   77.93  

Índice de marginación  0.97048   0.81672  

Grado de marginación  Alto   Alto  

Lugar que ocupa en el contexto nacional  422   518  

 
Fuente: Estimaciones del CONAPO , Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011)  
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