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PRESENTACIÓN DEL PLAN. 

 

La dirección de recursos humanos y materiales es la facultada y responsable entre 

otras cosas de atender los asuntos correspondientes al buen funcionamiento del 

personal del municipio estableciendo las dinámicas que permitan lograr como 

disciplina natural un desempeño laboral por parte de los trabajadores que en 

consecuencia genere invariablemente un óptimo resultado en beneficio de la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO JURIDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de San Luis Potosí 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

Bando de Policía y Buen Gobierno. 

Reglamento de la Administración Pública Municipal. 

Reglamento Interno del Municipio. 

Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del estado de San 

Luis Potosí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIAGNOSTICO GENERAL. 

 

La dirección de recursos humanos y materiales brinda atención y asesoría a 

todos los empleados del ayuntamiento, atiende sus quejas, sugerencias y aclara 

cualquier duda que llegasen a tener; procura mantener el adecuado desempeño de 

cada una de las funciones en cada área de trabajo, así como aplicar de manera 

correcta los lineamientos, reglamentos y demás normativas que nos rigen. 

Se cuenta con el Director y dos auxiliares administrativos que son los encargados 

de ejecutar plenamente sus funciones para poder brindar un servicio de excelencia 

en pro de los trabajadores del ayuntamiento a pesar de las limitaciones tanto de 

personal como de equipo de oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA DE LA DIRECCIÓN 

 

Misión: Fomentar el buen funcionamiento administrativo del ayuntamiento 

Municipal, brindando atención adecuada, cordial y con eficiencia, así como otorgar 

el apoyo necesario a todo el personal, que permita dar soluciones a corto y mediano 

plazo a todas las necesidades para el buen funcionamiento de cada una de las 

áreas. 

 

Visión: Ser una dirección que se caracterice por su capacidad y eficiencia al 

solucionar oportunamente las situaciones que se presenten con el personal e 

implementar las técnicas necesarias para el máximo desempeño, vigilar el buen 

funcionamiento y uso que se le dé a los bienes muebles propiedad del 

Ayuntamiento. 

 

VALORES 

Trabajo en equipo. 

Honestidad. 

Respeto. 

Comunicación. 

Calidad de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL. 

 

La eficientización de la utilidad de los recursos materiales, así como la optimización 

del desempeño laboral por parte de los trabajadores pues ambos rubros son la base 

principal del buen funcionamiento de la entidad municipal en el cumplimiento de sus 

responsabilidades para con la ciudadanía. 

 

DESARROLLO DEL PLAN 

DESCRIPCIÓN DEL EJE: MATLAPA CON BUEN GOBIERNO 

 

Nombre de la acción: Mejor control de las listas de asistencia. 

 

Diagnóstico del problema: La dirección de recursos humanos y materiales lleva el 

control de las asistencias de la mayoría de los departamentos por medio de un libro 

dividido por áreas para que los trabajadores anoten su hora de entrada y salida con 

nombre y firma; se les otorga un lapso de 10 minutos de tolerancia para poder acudir 

y posteriormente se retira el libro para colocarse a la hora de salida y así 

sucesivamente. 

Al ser demasiados trabajadores se da el caso de que se genera más tiempo en 

poder firmar, a veces no se llega a anotar la hora correspondiente como es debido 

o se excede el límite de tolerancia sin justificación; por la misma falta de personal 

para revisar adecuadamente las asistencias al momento se generan ese tipo de 

situaciones. 

 

Prioridades: Hacer los trámites necesarios para poder adquirir un lector de huellas 

digitales que registre electrónicamente al personal, su hora de entrada y salida. 

 

Objetivo específico: Llevar un control óptimo de las asistencias del personal, así 

como sus retardos y justificaciones sustentadas. 

 

 



Estrategias: 

1. Colocación de lectores de huellas en lugares estratégicos para que todos los 

trabajadores del ayuntamiento se registren 

2. Establecer mediante oficio la hora máxima de tolerancia, así como las 

acciones que se llevaran a cabo al no registrarse o hacerlo fuera de tiempo 

y bajo qué circunstancias se justifica la ausencia. 

3. Incentivar a los departamentos que generen menor número de inasistencias 

y retrasos. 

4. Hacer anuncios durante los honores a la bandera para recordarles la 

importancia de las asistencias. 

5. Dejar una bitácora en cada departamento para que se cubra la asistencia en 

casos de fuerza mayor (en caso de que el lector falle o no haya energía 

eléctrica)              

 

Metas: 

1. Colocar 2 lectores de huellas (uno en la presidencia y otro en la 

comandancia). 

2. Cubrir la asistencia del 100% de los departamentos. 

3. Disminuir en un 90% los retrasos del personal. 

 

 

Nombre de la acción: Mayor control del inventario de los departamentos. 

 

Diagnóstico del problema:  La dirección de recursos humanos y materiales lleva 

un registro de los inventarios de cada departamento, pero en algunos hay equipo 

de oficina o cómputo obsoleto y no se ha dado de baja, o bien sus registros no se 

llevaron adecuadamente marcando equipo en buen estado cuando no es así, no 

hay un registro formal de los resguardos que tienen varios departamentos que 

comparten equipo y las etiquetas con las que estaban la mayoría del equipo están 

en estado deplorable por la calidad de las mismas. 

 



Prioridades: Hacer un registro total de todo el equipo existente que esté en buen 

estado y hacer los trámites para desechar el equipo obsoleto o inservible de todas 

las áreas, así como revisar que es lo que se puede aprovechar de ellos (piezas, 

partes de repuesto o bien si conviene repararlos). 

 

Objetivo específico: Tener un control detallado de todos y cada uno de los equipos 

de oficina y herramientas de trabajo existentes, así como un registro del material 

dado de baja para cualquier aclaración. 

 

Estrategias: 

1. Tener reuniones con los directores de departamento en cada una de sus 

áreas para revisar el material que tienen a su disposición 

2. Revisar que coincidan con inventarios pasados y comprobar si están en buen 

funcionamiento 

3. Tomar evidencias (fotográfica y documental) del material que cuenta cada 

departamento en presencia del director del mismo. 

4. En los departamentos que cuentan con material bajo resguardo en sus áreas 

revisar que se esté usando debidamente y tomar evidencia de dicho equipo 

y/o material. 

5. Actualizar las etiquetas para que se simplifique su uso. 

 

Metas: 

1. Deshacerse del 95% del equipo dado de baja. 

2. Etiquetar el 90% del material y/o equipo de oficina y 80% de las herramientas 

de trabajo. 

3. Actualizar inventarios 2 veces al año (altas y bajas) 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO DEL 

PLAN. 

 

Sueldos y salarios  
TOTAL 

Prestaciones  

Combustible  

Mantenimiento y refacciones  

Material de oficina y papelería  

Herramientas y materiales  

TOTAL 2,894,801.32 

 

 

 

ANEXOS. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
 

MES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

             

             
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE: MATLAPA CON BUEN GOBIERNO 

OBJETIVO DEL PMD: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. 

 

OBJETIVO 

GENERAL DE 

RECURSOS 

HUMANOS Y 

MATERIALES 

INDICADOR ACCIONES O 

INTERVENCIONE

S 

 

RESP. / 

DPTO. 

MUNICIPAL 

 

PRESUP. 

ESTIMADO 

 

PLAZO 

ESTIMADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

NOMBRE  

VALOR 

ACTUAL 

 

VALOR 

DESEADO O 

META 

 

 

EJE  

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

    

Primer año de 

gobierno 

 

 

    

 

  

   Total objetivo 

especifico 

   



ARBOLES DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAL CONTROL DE LISTAS DE ASISTENCIA 

EFECTOS 

CAUSAS 

NO HAY UNA BITACORA 

ADECUADA PARA EL 

REGISTRO 

 

INCREMENTO DE 

RETARDOS 

  



MATRIZ DE INDICADORES 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE  FORMULA 

FRECUEN
CIA 

FIN 

Crear buena imagen del 
ayuntamiento ante la 
ciudadanía mediante un 
buen servicio de los 
trabajadores del H. 
Ayuntamiento. 

Tasa de variación de 
quejas obtenidas en 
el 2017.  

((No. de quejas en el 
2016)/ ((No. quejas en 
el 2017 )-1)*100) 

Anual 
BUZÓN DE 
QUEJAS  

 

PROPÓSITO 

Los trabajadores del H. 
Ayuntamiento brindan un 
buen servicio a la 
ciudadanía. 

Porcentaje de 
personas que 
consideran que se 
les brinda un buen 
servicio.  

((No. de personas que 
se les brinda un buen 
servicio)/ (No. 
personas 
encuestadas)*100) 

Anual ENCUESTAS 

 

COMPONENT
ES 

 

1.- Implementar 
estrategias  para la 
evaluación del personal.  
 

Porcentaje de 
estrategias 
realizadas para 
evaluación del 
personal.  

((No. de estrategias 
realizadas para 
evaluación del 
personal)/ (No. de 
estrategias 
programadas para 
evaluación del 
personal)*100) 

Anual 
PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE GOBIERNO 

 

2.- Mayor conocimiento 
del área por parte de los 
funcionarios públicos. 

Porcentaje de 
acciones que 
incremente el 
conocimiento de los 
funcionarios 
públicos.  

((No. de maquinaria 
en buen estado)/ (No. 
de maquinaria 
total)*100) 

Anual 
PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE GOBIERNO 

 

ACTIVIDADES 

1.1.- Realizar evaluaciones 
al personal.  

Porcentaje de 
evaluaciones 
realizadas al 
personal.  

((No.  de evaluaciones 
realizadas)/(No. de 
evaluaciones 
programadas)*100) 

Anual 
PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE GOBIERNO 

 

2.1 Llevar acabo  
capacitaciones para el 
personal. 
 

Porcentaje de 
capacitaciones 
realizadas a 
servidores públicos y 
empleados de la 
administración 
pública. 

((No.  de 
capacitaciones 
realizadas)/(No. de 
capacitaciones 
programadas)*100) 

Anual 

PLANES DE 
TRABAJO/INFOR
ME DE GOBIERNO 

 


