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I. PRESENTACION: 
 

Establecer las condiciones de trabajo para el eficiente y eficaz desempeño 

de las funciones administrativas del Gobierno Municipal, reclama una coordinación 

que resulta sustantiva para optimizar el uso de los recursos del departamento de 

Recursos Humanos y Materiales y además  adecuar  los mecanismos  para el año 

2019.  

 

        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 dirección de Recursos Humanos y Materiales del Gobierno 

Municipal  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 lo 

relacionado a los Recursos Materiales y Humanos. 
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II. MARCO JURÍDICO:  
 

  

  

  

 para el estado de San Luis    

Potosí 

    Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

    Ley De Transparencia y acceso y a la Información pública del estado de 

San Luis Potosí. 

   Ley de Protección de datos Personales en Posesión de los sujetos 

obligados. 

    Ley General de Archivo 

    Ley De Archivo del Estado 

  

  

  

     Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del 

estado de San Luis Potosí. 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional 

 Manual de Organización 

 Código de Ética y de Conducta 

 Ley de Entrega Recepción del Estado de San Luis Potosí 

 Y demás Ordenamientos en la Materia. 
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III DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:  

  

Matlapa.- Es uno de los 58 municipios que constituyen el estado mexicano 

de San Luis Potosí. Se encuentra localizado al sureste del estado y 

aproximadamente a 376 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. 

 

De acuerdo al censo INEGI 2010 el municipio cuenta con una población total de 

30299 habitantes, con una extensión territorial de 116.09.28 km², y con una 

densidad poblacional de 261.00 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

El nombre de Matlapa deriva del náhuatl “Matla”-, de Matlaltl= Red, “a” = atl agua, 

“pa” =pan sufijo locativo, su nombre se interpreta como: "Sobre un lugar de redes”. 

Nos refieren que en épocas pasadas en los tiempos de lluvias se formaban 

alrededor de lo que hoy es el municipio numerosas redes de agua que provenían 

de los cerros dejando a la vista un hermoso espectáculo. Se considera una versión 

más que dice: que el nombre de Matlapa, viene de "Matlepoxtle" sierra que se 

encuentra entre los límites de Matlapa y la comunidad de Atlamáxatl a una distancia 

aproximada de 3 kilómetros del centro del poblado. Matlepoxtlé; quiere decir "Mano 

de Hierro". 
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IV. FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÒN: 

 

M I S I O N: 

 

Fomentar el buen funcionamiento administrativo del Órgano de Gobierno 

Municipal, Brindando atención adecuada, cordial y con eficiencia. 

 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. 

  

VISION: 

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 Municipio. 

 

 

VALORES: 

 

 Respeto: Tratar con dignidad, cortesía, cordialidad, igualdad y tolerancia a 
los (as) compañeros de trabajo y al público en General. 

 Confidencialidad: Desarrollar Su actuación dentro de la más absoluta 
reserva y confianza. 

 Imparcialidad: No conceder preferencias o privilegios indebidos a 
organización o persona alguna. 

 Responsabilidad: Desempeñar labores con esmero dedicación, 
profesionalismo y vocación de servicio. 
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V. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: 

 

Mantener el adecuado desempeño de cada una de las funciones en cada área de 

trabajo, aplicar de manera correcta los lineamientos, reglamentos y demás 

Normativas que nos rigen, Propiciando el mejor desempeño y capacidad de 

implementar  las estrategias adquiridas en las diferentes capacitaciones. 

VI. DESARROLLO DEL PLAN  

 

o Capacitación al personal adscrito al Gobierno Municipal, en funciones y 

atribuciones de cada una de las áreas. 

o Reuniones mensuales con directores y Auxiliares para programación y 

revisión de avances a resultados. 

o Conformación correcta de expedientes de personal 

o Revisión  y Modificación periódica de Inventario de Control y Patrimonial  

(bienes muebles e inmuebles) 

o Tener expediente y soporte de asistencia  e inasistencia. 

o Realizar actas administrativas. 

o Realizar altas de personal que laborara  en el Órgano de Gobierno 

o Realizar las bajas de personal 

o Solicitar los descuentos por inasistencias injustificadas del personal del 

Ayuntamiento. 

o Levantar y tener actualizado el Inventario general de los bienes muebles e 

inmuebles  Propiedad del ayuntamiento  

o Asignar bajo resguardo los bienes muebles adquiridos para cada uno de los 

departamentos. 

o Revisar y Autorizar las solicitudes de adquisiciones, papelería de oficina, 

Herramienta de trabajo, Suministros y todo lo derivado para el buen 

funcionamiento de las áreas. 

o Adquirir, administrar y suministrar los recursos Humanos y Materiales para la 

operación de los programas de la administración pública. 
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o Realizar reuniones de trabajo periódicas con los directores, encargados y 

auxiliares en general de las diferentes áreas.  

o Autorización de oficios de comisión, permisos de salida, y asistencia del 

personal 

o Atender los casos de práctica de auditorías internas y externas relacionadas 

con la administración de Recursos Humanos Y Materiales. 

o Efectuar los movimientos autorizados de personal, aplicar incidencias por 

incapacidad. 

o Organizar, los expedientes de cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento 

Municipal. 

o Reclutar, seleccionar y contratar al personal requerido de acuerdo al 

tabulador y la platilla laboral. 

o Realizar el catálogo de clasificación de puestos, tabulador y plantilla laboral. 

o Realizar Actas Administrativas, llamados de atención por incumplimiento en 

las funciones de cada una de las áreas. 

o Mantener un registro de asistencias, puntualidad y retardos del personal. 

o Rendir los informes que sean solicitados por la autoridad superior. 

o Atender lo relativo a las relaciones laborales con los empleados del 

Ayuntamiento. 

o Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Ayuntamiento 

o Controlar el servicio de Mantenimiento de vehículos, maquinas mobiliario y 

equipo a cargo del Ayuntamiento. 

o Los que me sean asignados por la(el) Presidente Municipal 

o Las demás que me señalen las leyes y el reglamento interno.  

o Elaborar el Manual de Organización. 

o Elaborar el Plan de Trabajo. 

o Revisar Manuales de Organización de las Diferentes Áreas. 
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 VII MATLAPA CON BUEN GOBIERNO. 

 

 

Este gobierno municipal tiene como meta lograr una conformación de expedientes 

de personal conforme a los lineamientos que nos requieran toda vez que no se 

encontraba un orden adecuado. 

Trabajando de igual manera en la revisión de inventarios  se pretende mejorar la 

clasificación  la distribución y adquisición de materiales para dotar de forma correcta 

a las diferentes áreas y no sobre valorar los insumos y dar un uso adecuado y de 

forma eficiente. 

 

 

 

VIII  PRIORIDADES 

 

 Mantener al día los inventarios en Armonización con Sistema Contable de 

tesorería. 

 Lograr una adecuada comunicación con las diferentes áreas. 

 Valorar y tramitar la posible rotación de personal en base a sus capacidades 

para brindar un mejor desempeño de las funciones. 

 Vigilar el buen uso de los Recursos Materiales. 

 

 

IX 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. 
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X OBJETIVO ESPECIFICO 

Contribuir a que el personal este con las capacitaciones adecuadas para brindar un mejor servicio a la 

población, proporcionar la atención y apoyo a las  necesidades del mismo para así poder coadyuvar en el 

trabajo y resultado.     

XI ESTRATEGIAS O LINEAS DE ACCION 

 

I. Implementar capacitaciones al personal de este Gobierno Municipal. 

II. Revisar y Valorar la necesidad de una nueva adquisición. (equipo de oficina 

e insumos) 

III. Rotación de personal en base a capacidades y aptitudes. 

 

 

 

 

 

 

XII METAS  

 

 Que los expedientes de personal estén en correcta conformación de acuerdo a los 

requerimientos que solicita Auditoria Superior del estado, y así tener un mejor 

manejo de los Recursos Humanos. 

 Cada área contara con el personal adecuado para que esta se desarrolló de una 

manera eficiente, de calidad y consentido humano. 

 Adquirir  materiales de acuerdo a la necesidad que existe de cada área y distribuirlos 

adecuadamente. 
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XIII FORMA DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES) 

 

NOMBRE METODO DE CALCULO UNIDAD 

DE MEDICION 

META/AÑO 

2019 

capacitación a personal numero de servidores públicos 

capacitados/  número total de 

servidores públicos 

porcentaje 60% 

reunión para revisión de 

resultados 

numero de áreas supervisadas /  número 

total de áreas existentes 

porcentaje 60% 
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XIV CAPÍTULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   

Calendario De Actividades  

Actividad Ener

o 

Febrer

o 

Marz

o 

Abri

l 

May

o 

Juni

o 

Juli

o 

Agost

o 

Septiembr

e 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Capacitación 

de personal 

            

Inventarios             

Visitas a 

áreas para 

desempeño  

            

Altas y bajas 

de personal 

            

Adquisicione

s de insumos 
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XV Presupuesto Básico para el Funcionamiento  

 

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. 

 

 


