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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice
Estados Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de
Matlapa, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Matlapa, S.L.P. C. Edgar Ortega Lujan, a sus habitantes
sabed:

Que el H. Cabildo en sesión Extraordinaria de fecha 04
de octubre del año 2017, aprobó por acuerdo unánime la
ACTUALIZACION AL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO debidamente estudiado, por lo que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis
Potosí, LO PROMULGO PARA SU DEBIDO
CUMPLIMIENTO, y a su vez remito al Ejecutivo Estatal
para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

C. EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(RÚBRICA)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice
Estados Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de
Matlapa, S.L.P.

El que suscribe L.C.C. Luis Alberto Echavarría Campos,
Secretario General del H. Ayuntamiento, Por medio del
presente hago constar y

C E R T I F I C O

Que, en Sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el día
cuatro del mes de octubre del año dos mil diecisiete, la H.
Junta de Cabildo por acuerdo unánime aprobó la
ACTUALIZACION AL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO Mismo que se remite al Ejecutivo del
Estado, para su Publicación en el Periódico Oficial. DOY
FE.

ATENTAMENTE

L.C.C. LUIS ALBERTO ECHAVARRIA CAMPOS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

(RÚBRICA)
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ACTUALIZACIÓN AL PLAN MUNICIPAL

 DE DESARROLLO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en el artículo 8º fracción VI inciso h) de la Ley de Planeación para el Estado y los Municipios de San
Luis Potosí, el Comité de Planeación Municipal (COPLADEM) al termino del tercer trimestre 2017, realizo autoevaluaciones
a los avances de la planeación estratégica, concluyendo que existía la necesidad de actualizar el Plan Municipal de
Desarrollo  en apego al numeral 31 de la Ley de Planeación, para implementar un sistema municipal de valuación
basado en indicadores.

El Plan Municipal de Desarrollo es el documento formal que hace por ley explicito el curso de acción deseada y
determinada en forma anticipada que tiene el gobierno municipal, para asegurar el logro de sus objetivos para el periodo
2015-2018, el cual integra el resultado de las diferentes etapas del ejercicio de planeación participativa realizado al
inicio de la presente administración.

Considerando necesario establecer objetivos claros para mejorar y fortalecer la directriz de este gobierno; además
encaminadas a la elaboración del presupuesto en base a resultados 2018.

En el ejercicio formal de Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal de Matlapa (COPLADEM), definió el proceso metodológico para la actualización del Plan Municipal
de Desarrollo, que considero en primera instancia, los lineamientos establecidos para la elaboración del presupuesto
basado en resultados, así como las aportaciones de los titulares de las dependencias administrativas municipales.

En segunda instancia se desarrollo un taller de planeación con los integrantes de la administración pública distribuido
en 5 mesas de trabajo, con el objeto de replantear, discutir y analizar el contenido del Plan Municipal de Desarrollo
organizando temas por cada eje rector.

El COPLADEM coordino los trabajos realizados de compilación de la información obtenida por las acciones anteriores,
donde se generaron acuerdos y conclusiones sobre los cambios y adecuaciones que hoy integran el proyecto de
actualización del Plan Municipal de Desarrollo quedando de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE MATLAPA, S.L.P.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018

ARTICULO UNICO.- Se modifica el Plan Municipal de Desarrollo, se adicionan en el capítulo IV el objetivo general del
Plan y los objetivos generales por eje rector, así mismo se adiciona en el capítulo V el sistema de evaluación y
seguimiento; y el modelo conceptual del sistema de evaluación del desempeño.

Objetivo General del PMD: Contribuir en el otorgamiento de los derechos humanos y sociales de los ciudadanos
matlapenses.

Eje 1: Matlapa Prospero

OBJETIVO GENERAL: Contribuir con el desarrollo agropecuario y aprovechar el potencial turístico como una fuente de
ingreso, fomentando el empleo y autoempleo, mediante normas que incentiven el desarrollo de un mercado competitivo.
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AGROPECUARIO….

Eje 2: Matlapa Incluyente

OBJETIVO GENERAL: Contribuir con la transformación a una sociedad incluyente y equitativa, mediante el acceso a
los servicios de salud, alimentación, educación, cultura y deporte para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
sociales para toda la población Matlapense.

DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA…

Eje 3: Matlapa sustentable

OBJETIVO GENERAL: Contribuir con la transformación hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e
inteligente mediante la construcción de infraestructura terrestre y colaborar con el cuidado del medio ambiente
y patrimonio natural.

AGUA…

Eje 4: Matlapa Seguro

OBJETIVO GENERAL:

Colaborar en la protección de las personas en condiciones de seguridad pública, situaciones de riesgo o emergencia y
tránsito vehicular.

SEGURIDAD PUBLICA…

Eje 5: Matlapa Con Buen Gobierno

OBJETIVO GENERAL: Contribuir con el fortalecimiento de un gobierno transparente, promotor de la participación social,
otorgando servicios públicos de calidad; mediante  la aplicación eficiente de las finanzas públicas y el combate a la
corrupción; además de fortalecer la gobernabilidad democrática.

GOBIERNO PARTICIPATIVO, EFICAZ Y TRANSPARENTE….

CAPITULO V
EVALUACION Y SEGUIMIENTO

En línea con el Plan Municipal de Desarrollo 2015- 2018, y los programas que de éste emanen deberán ser sujetos de
medición y seguimiento……

Sistema de Evaluación y seguimiento

Conforme a la Ley de Planeación del y Municipios de San Luis Potosí, la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018 es el instrumento para verificar el alcance de los resultados a través de un Sistema de Indicadores que mida
los logros de la gestión gubernamental en términos de cobertura, efectividad, impacto y calidad de las políticas públicas.

Para renovar la confianza de la sociedad en sus instituciones es preciso transitar hacia un Gobierno orientado a la
generación de valor público, abierto a la evaluación, comprometido con los resultados y la medición de su desempeño.

Para ello, es una prioridad impulsar un sistema de evaluación que permitirá realizar una valoración objetiva del desempeño
de las políticas públicas y su impacto real en la satisfacción de las necesidades de la población.
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Dicho sistema persigue mejoras progresivas en los programas gubernamentales conforme a las oportunidades
identificadas, así como priorizar la asignación de recursos públicos con base en los resultados generados.

Asimismo, brindará un marco conceptual sobre el cual se dará seguimiento al proceso de planeación, programación y
ejecución de políticas públicas, así como de su impacto en el bienestar de la sociedad.

 

MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Este Sistema de Evaluación del Desempeño contará con dos vertientes operativas: el Sistema Municipal de indicadores
y las evaluaciones específicas.

El Sistema Municipal de Indicadores permitirá monitorear las principales variables del desempeño gubernamental bajo
criterios de claridad, relevancia, economía, adecuación y el impacto de las políticas públicas.

Los indicadores permiten dar seguimiento a las principales variables del desarrollo del Municipio y medir el grado de
cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

Las evaluaciones específicas tendrán por objeto mejorar permanentemente los resultados alcanzados con la
implementación de los programas sectoriales y regionales y se definirán los tipos y modelos de evaluación pertinentes.
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