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I. PRESENTACIÓN  

El Plan de Trabajo de la Secretaria General del Ayuntamiento, es el instrumento de 

planeación democrático idóneo para fortalecer las redes de comunicación y participación 

entre las instituciones de la Administración Pública y la ciudadanía en su conjunto, además 

de establecer las condiciones de trabajo para el eficiente y eficaz desempeño de las 

funciones administrativas del Ayuntamiento. 

 

        Es importante mencionar que esta dependencia, está preparada para solventar 

situaciones no previstas, de acuerdo a ello se buscará el orden de su resolución; en virtud 

de lo anterior, la Secretaría General del Ayuntamiento del Municipio de Matlapa S.L.P. ha 

elaborado el presente Programa Operativo Anual 2019 a partir de la consideración de que 

una de las funciones fundamentales es la de auxiliar a la Presidenta Municipal como a las 

demás áreas que integran el cuerpo edilicio; tratando de satisfacer los aspectos 

sustantivos que tienen que ver con auxiliar en las sesiones de cabildo y elaborar y llevar el 

control de las actas de acuerdo correspondientes, y el control de los asuntos de la 

Presidente Municipal, de las comisiones del Cabildo, de los organismos auxiliares, a fin de 

dar seguimiento preciso de sus avances.  

  

La Secretaría del Ayuntamiento tiene como propósito, ser un área Municipal 

organizada, coordinada, honesta y transparente en la prestación de los servicios públicos 

que demanda la ciudadanía y con ello contribuir al sano desempeño del Municipio de 

Matlapa basados en los lineamientos y códigos de ética que norma el actuar del municipio 

como cuerpo colegiado, sin dejar de lado la atención a los requerimientos que expresa 

lícitamente la población de esta municipalidad y las instrucciones que exprese las 

necesidades de función de presidencia municipal. 
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II. 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 del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.   

 Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley Federal de los Trabajadores al servicio  del Estado Reglamentaria del apartado 

B) del Artículo 123 Constitucional. 

 Ley de Entrega – Recepción de los Recursos Públicos. 

 Bando de Policía y Gobierno de Matlapa. 

 Reglamento Interno del Municipio Libre de Matlapa, S.L.P. 

 Manual de Organización. 

 Ley de Ingresos del Municipio vigente. 

 Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Matlapa. 

 Ley de Archivo General. 

 Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. 

 Ley de Protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 Y demás ordenamientos en la materia.       
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III. DIAGNOSTICO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

En esta área del gobierno municipal, se llevan a cabo las actividades necesarias 

para una correcta administración, tales como: citar a Sesiones de Cabildo, elaboración de 

actas de cabildo, de documentación oficial, elaboración de circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, el apoyo a las áreas 

pertenecientes a este Ayuntamiento de Matlapa en los casos y cuestiones donde se 

requiera de esta presencia directiva, atención a la ciudadanía para que puedan tener 

audiencia con la Presidente Municipal, además de la expedición de documentos que 

solicitan tales como son: constancias de identidad, de residencia, de ingresos, laborales, 

registros y refrendos de fierro quemador, entre otras.  
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IV. FILOSOFIA DE LA DIRECCION 

 

VISIÓN: 

Ser una administración pública activa, eficiente, democrática e innovadora, que impulse la 

coordinación y la vinculación con el Ayuntamiento Municipal, estableciendo un municipio 

capaz de construir su propio modelo de desarrollo económico, político, cultural y social que 

mantenga un amplio sentido de gobernabilidad de alto impacto en la calidad de vida de los 

habitantes del Municipio. 

 

MISIÓN: 

Participar de manera activa, eficaz y eficiente en las acciones de gobierno municipal, así 

como en la coordinación para el buen funcionamiento de cada una de las áreas 

correspondientes con el fin de auxiliar en el cumplimiento de las metas y objetivos del 

presidente Municipal, con apego a las disposiciones legales aplicables y a lo establecido 

en el plan de Desarrollo Municipal con el único fin de ofrecer un servicio digno y de calidad 

a la ciudadanía 

 

VALORES: 
 
 
VOCACION DE SERVICIO: Saber que la ciudadanía es la esencia del gobierno municipal 

y que brindar atención de calidad en los trámites y servicios gestionados, constituye un 

deber en cada servidor público.  

 

LEGALIDAD: El perfil ciudadano de cada servidor público debe mantenerse en el marco 

del ordenamiento jurídico que regula nuestro actuar diario como seres sociales.  

 

TRANSPARENCIA: Comprender la responsabilidad que implica el privilegio de pertenecer 

a la Administración Pública Municipal y corresponder con el deber de rendir cuentas a la 

sociedad que nos ha conferido la oportunidad de servirle.  

 

RESPETO: Es el precepto fundamental de reconocer los derechos de cada ciudadano, y 

los propios derechos del servidor público para mantener la armonía y el equilibrio social.  
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DISCIPLINA: actuar de la mejor forma correcta en la realización de cada una de las 

funciones encomendadas.  

 

IMPARCIALIDAD: El dialogo y el consenso se realiza en un ambiente neutral aceptando 

diferencias y similitudes.  

 

EFICACIA: Es propicio reconocer que es una cualidad brindar atención oportuna a la 

ciudadanía en la gestión de los trámites y servicios, pero también es parte de los deberes 

diarios del servidor público.  

 

EFICIENCIA: Existe la convicción de que cada servidor público tiene el compromiso de 

realizar bien el desempeño de sus facultades y sus obligaciones en beneficio de la 

sociedad.  

 

EQUIDAD: Brindamos un servicio digno para todos, pero con el sentir de atender acorde a 

las necesidades que cada gestor requiere.  

 

 

 

 

V. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

 

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. 
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VI. DESARROLLO DEL PLAN 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: MATLAPA CON BUEN GOBIERNO 

 
DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA:  

El Municipio de Matlapa es un municipio con un buen gobierno, no obstante, existen 

manifestaciones de petición, que es necesario atender con puntualidad y efectividad para 

seguir conservando esta situación, y con ello garantizar una buena atención a la 

población.  

 

Una de las demandas más reiteradas de los habitantes de Matlapa es que se pretende 

lograr disminuir la pobreza en las diferentes necesidades como: viviendas, espacios 

públicos y calles de nuestro municipio, atendiendo de manera directa con las personas. 

 

Esta Administración contribuye a atender y colaborar mediante la alianza entre los 

ciudadanos y el gobierno. La problemática de la falta de gestiones y economía de las 

personas, hecho que afianzan los lazos solidarios de los habitantes del municipio, en esta 

postura, se transforma en seguridad ciudadana, propiciando un mejor trato y apoyándolos 

a una solución para un mejor bienestar y focaliza los recursos para combatir las 

necesidades del municipio. 

 

 

PRIORIDADES:  

 

Lograr que las áreas del Ayuntamiento desarrollen sus funciones acorde al Plan Municipal 

de Desarrollo.  

Lograr una adecuada comunicación con las diferentes áreas del Ayuntamiento para 

asegurar el buen desempeño de los sectores.  

Brindar una excelente atención la ciudadanía y que esta sea atendida de forma correcta, 

con amabilidad y respeto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

Asistir a la Presidenta Municipal en el seguimiento, coordinación y evaluación de las 

diversas funciones de carácter técnico asignadas a las Dependencias y Entidades 

Paramunicipales, a fin de alinear las acciones con las políticas públicas municipales 

contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Asistir al Cabildo Municipal con apoyo directo a sus funciones y cumplimiento de sus 

atribuciones. 

Brindar información suficiente y oportuna para la toma de decisiones.  

Coordinarse con los demás departamentos del Ayuntamiento en la solución de los 

problemas para mejorar la atención ciudadana. 

Concientizar al personal para que su trabajo lo realice con eficiencia. 

Supervisar que las solicitudes y trámites de las diferentes dependencias educativas, de las 

comunidades, y de la ciudadanía en general sean atendidas de manera rápida. 

Diseñar la planeación, programación y presupuestación, de los programas presupuestos y 

proyectos del Municipio. 

 

Diseñar, integrar y operar el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal de los 

programas de la administración pública municipal. 

 

Diseñar, integrar, operar y evaluar el Sistema de Estadística Municipal. 

 

Coordinar, conjuntamente con la Tesorería Municipal, el proceso para la integración del 

Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM) de las dependencias y organismos 

auxiliares de la administración pública municipal. 
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ESTRATÉGIAS O LÍNEAS DE ACCION 

 

Garantizar que cualquier persona acceda a la información que obra en los archivos de 

esta Institución que sea de utilidad para la toma de decisiones. 

Hacer eficiente la gestión documental en los archivos de trámite y concentración del 

Ayuntamiento. 

 

Diseñar los instrumentos necesarios en materia de archivos, transparencia y protección de 

datos personales. 

Mejorar los trámites municipales para que estos satisfagan las necesidades y demandas 

de los habitantes del Municipio. 

Hacer uso de la tecnológica de la información para mejorar la eficiencia de los trámites 

municipales. 

Capacitar a los servidores públicos para garantizar la calidad en el servicio, un trato digno 

y adecuado a las personas que acuden al ayuntamiento. 

 

METAS:  

 

Eficientizar el servicio a la ciudadanía.  

Disminuir en los posible las quejas ciudadanas por posible mala atención.  

Capacitación al personal.  

Recibir la documentación dirigida al Ayuntamiento, clasificándola de manera diaria para su 

respectiva distribución.  

Certificar las copias de la documentación que obren en los archivos del Ayuntamiento que 

Legalmente procedan cada vez que se requiera.  

Tener    bajo    su    responsabilidad    la  Coordinación del Archivo General del Municipio 

donde se realizarán los servicios de expedición de copias, constancias y certificaciones, 
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búsqueda de datos e informes, previos al pago de derechos correspondiente, de 

conformidad con lo establecido al efecto por la Ley de Ingresos del Municipio; cada vez 

que sea solicitado por la ciudadanía. 

Supervisar cada vez que sea necesario, el módulo de Reclutamiento donde se da la 

atención en todos los asuntos referentes al envío y recepción de trámites de cartillas 

militares de los jóvenes del Municipio de Matlapa 

Organizar, coordinar y supervisar siempre que sea necesario, actos y eventos protocolares 

que se lleven a cabo en el Ayuntamiento o que sean en coordinación con el mismo  

 

 

VII. CAPITULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

El fortalecimiento institucional presupuesto del plan se genera a cargo de los recursos 

del ramo 28, esto en razón de que las necesidades a cubrir en cuanto a bienes como 

mobiliario y equipo técnico, constituyen erogaciones que por su monto y/o cuantía son 

considerados como gastos menores. 

 

 

VIII. FORMA DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 

 

Nombre Método de calculo Unidad de 
medición 

Meta/año 

2019 RESULTAD
O 

Trámites 
municipales 

(Promedio de respuesta a 
trámites / tiempo de 
actuación)  

Eficacia  1.1 205/1 DIA 

Capacitación a 
personal que lleve a 
cabo atención al 
público, para 
mejorar ésta. 

(número de servidores 
públicos capacitados 
/número total de servidores 
públicos que lleven a cabo 
atención al público) x 100 

porcentaje 00% 0% 

Gestión documental Instrumentos aprobados en 
esta materia/instrumentos 
requeridos por la normativa 
aplicable 

instrumento 4  
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Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre 

Octubre Noviemb

re 

Diciembre 

Atención a la ciudadanía             

Refrendo de fierro             

Registro de fierro             

Cambio de Propietario de 

Fierro 

            

Cancelación de Fierro             

Constancia de Origen y 

Avecindad 

            

Constancia de Identidad             

Constancia de Residencia             

Certificaciones             

Recepción de Solicitudes a la 

ciudadanía 

            

Sesiones de cabildo             
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Los beneficios a obtener para la administración 2018-2021 serán rápidamente 

tangibles, ya que se atenderá de manera rápida y expedita los casos que han de 

suscitarse en la Secretaria General del Ayuntamiento, Presidencia Municipal y las áreas 

dependientes para agilizar trámites y procedimientos que favorezcan las acciones del 

Ayuntamiento y de la sociedad municipal que lo requiera. Los objetivos planteados 

anteriormente han de ser cristalizados con entusiasmo y dedicación de manera colectiva, 

de tal forma que cada una de las personas incluidas en esta secretaria ha de desempeñar 

su función con entrega y respeto. 

El presente proyecto tiene como finalidad establecer las correctas bases para un 

desarrollo laboral que contribuya al fortalecimiento de los lineamientos que rigen el actuar 

del Ayuntamiento del Municipio de Matlapa apoyado por decretos y reglamentos 

existentes.  

 

 

 

ELESBAN VITE ANTONIO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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