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“2017, Un siglo de las Constituciones”. 
 

 
 

Matlapa, S.L.P. Septiembre del 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Segundo 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 agosto 2016 al 31 de Julio del 2017. 
 

Reitero a ustedes mi respeto y mi consideración. 

  

 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

________________________________________ 

Edgar Ortega Lujan 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE: 
 

Estimados Matlapenses el desempeño del Gobierno Municipal y de su administración, 

implica por esencia, el derecho a la información que el pueblo tiene frente a quienes los 

gobiernan; el ejercicio de la rendición de cuentas como obligación permanente de los 

mandatarios para informar a la ciudadanía de los actos producto de sus obligaciones y 

facultades estipuladas por la ley. De tal forma, el Informe de Gobierno además de ser una 

obligación para el Presidente Municipal establecido en el Art. 70 frac. XVII de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí, es un compromiso, pues en 

el se rinden cuentas al Ayuntamiento como Órgano de Gobierno y a los habitantes del 

Municipio; sobre el ejercicio de los recursos, programas, proyectos, logros de la 

Administración Pública.  

En este Documento presento el Segundo 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 agosto 2016 al 31 de julio 2017; las 

políticas públicas que se establecieron en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, 

dando cumplimiento a mis responsabilidades.  

 

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 

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

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

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

resuelven necesidades urgentes. 

 

El presente informe se resume en cinco capítulos, que corresponden a cada eje rector en 

congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. 

 

I.- MATLAPA PRÓSPERO.- Comprende las acciones y las políticas publicas que se 

realizaron encaminadas a potencializar el desarrollo económico del campo, el comercio, el 

empleo y el potencial turístico. 

 

II.- MATLAPA INCLUYENTE.- Este eje describe los programas, obras, acciones y la 

gestión que se realizó para mejorar las condiciones de vida y el bienestar social de la 
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población, en algunos casos en coordinación con la Federación y el Estado con el objetivo 

de reducir indicadores de pobreza extrema y marginación.  

 

III.- MATLAPA SUSTENTABLE.- Enumera los servicios, programas y obras realizadas en 

beneficio de la población con indicadores de rezago, marginación o pobreza; otorgando 

los servicios de agua potable, alumbrado público, recolección de residuos, relleno 

sanitario, y caminos; además de los servicios de planeación, catastrales, panteones y 

cuidado del medio ambiente. 

 

IV.- MATLAPA SEGURO.- Describe las acciones llevadas a cabo en coordinación con 

otros órdenes de gobierno 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.  

 

V.- MATLAPA CON BUEN GOBIERNO: Finalmente en este eje se exponen las políticas 

y programas encaminados a desarrollar un gobierno abierto a la participación ciudadana, 

eficaz, con transparencia en la aplicación de los recursos públicos; sanear las finanzas, e 

implementar un control interno con la finalidad de combatir la corrupción, vinculando y 

coordinando todas las áreas del gobierno municipal. 

 

Durante este segundo año de gobierno hemos logrado el cumplimiento de metas 

establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 al 70% en forma general, 

colaborando en el desarrollo económico de la población, solucionando las necesidades 

básicas y resolviendo problemas de fondo.  

 

“Un buen gobernante debe trabajar diariamente en convertirse en un gran ser humano; 

para gobernar con humildad y sin egoísmo”.  

 

Edgar Ortega Lujan 

Presidente Municipal 2015-2018 

Gobernar es Servir. 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 
 

El presente informe tiene la estructura en congruencia con el Plan Municipal de 
Desarrollo con la finalidad de realizar una 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 

 
 

Matlapa 
Prospero 

Matlapa 
Incluyente 

Matlapa 
Sustentable 

Matlapa 
Seguro 
Matlapa 

Con Buen 
Gobierno 
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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 aplicación de los fondos federales, 

estatales y municipales que finalmente propician con “la contribución al otorgamiento de 

los derechos humanos y sociales de los ciudadanos matlapenses”, objetivo general del 

Plan Municipal Desarrollo 2015-2018,  
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“Cualquier meta, no importa lo grande que sea, puede lograrse, si la partes 

en suficientes pedazos pequeños”,  Henry Ford. 

 

I. Agropecuario 

II. Comercio 

III. Turismo 

IV. Empleo 

 

OBJETIVO DEL EJE: Contribuir con el desarrollo agropecuario, y comercial 

aprovechando el potencial turístico como una fuente de ingreso, fomentando el empleo y 

autoempleo, mediante acciones que incentiven un mercado competitivo.  

 

I. AGROPECUARIO:  

Es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola y el sector ganadero o 

pecuario. Estas actividades económicas,  junto con otras estrechamente vinculadas como 

la caza y la pesca y junto a las industrias alimentarias, son las más significativas del 

medio rural y de las cadenas de producción y valor que del mismo se derivan.  

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.  

PROSPERO 
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Por lo cual es de suma importancia que cuenten con un proyecto previo, cuya 

finalidad es la de facilitar 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.  

En base al plan de trabajo elaborado por el departamento se han realizado las 

siguientes actividades:  

 

Apoyo y Fortalecimiento a los Procesos del campo:  

Durante el 2016-2017 el tractor del municipio brindo una gran ayuda a los productores 

tanto agrícolas como pecuarios preparando cerca de 50 hectáreas de suelo para el 

rastreo y barbecho. 

 

Se entregaron 8 moto-aspersores 

del Programa Modernización de la 

maquinaria Agrícola  a productores 

de diferentes comunidades tales 

como Ahuehueyo I, Bo. 

Encarnación, Nexcuayo, entre otras, 

las cuales fueron gestionadas ante 

la dependencia de la SAGARPA. 

 

 

Se llevó a cabo el registro del Seguro Agrícola Catastrófico 2016  otorgado por la 

SEDARH en coordinación con el departamento, recopilando un total de 113 expedientes 

de productores de 25 localidades tales como Coaquentla, Zacayo, Tezonquilillo, Tlaxco, 

entre otras, las cuales se encuentran considerado dentro del núcleo agrícola en este 

programa, estos núcleos están definidos por el INIFAP.  
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Se entregaron 672 apoyos alimentarios a las jefas de familia beneficiando a 18 

comunidades pendientes del municipio entre ellas Bo.  Arriba, Col. Escalanar, Tepetzintla 

San Antonio y Xochititla, entre otras.  

Se entregaron 5,449 plantas de naranja variedad valencia, beneficiando a 74 citricultores 

y 15 comunidades tales como Atlamáxatl, Tepetzintla (San Antonio), Tlamaya, entre otras; 

se está en espera que se autorice una segunda etapa para la entrega de plantas. 

 

Gestiones: 

Con la finalidad de darle el valor agregado a las producciones de insumos perecederos 

que se dan en la región en apoyo al trabajo del campo, se gestionaron apoyos para los 

productores del municipio, en diferentes dependencias, entre ellos:  
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 Con la SEDARH se gestionaron  2 invernaderos (Producción de vainilla y de 

Hortalizas), 1 de hongos seta, 8 de Infraestructura y Equipamiento Pecuario, 2 de 

Zahúrdas para cerdos, 17  Patio de Secado, 6 de Molino para Granos y 8  de 

Material Vegetativo de Nopal, dando un total de 44  

 

 Con la SAGARPA se registraron 230 folios de productores de café en el Programa 

de Apoyo a Pequeños Productores del subcomponente “PROCAFE  e Impulso 

Productivo del Café 2017”.  

 

 

En el Programa de Fomento a la 

Agricultura del Componente 

Capitalización Productiva Agrícola 2017, 

en Estímulos a  la Producción (Paquete 

Tecnológico de Insumos para Nutrir el 

suelo y planta de cítrico) se gestionaron 8 

paquetes para la comunidad de 

Nexcuayo. 

 

 

Se apoyaron a 42 ganaderos del Municipio en el trámite de la UPP ante la SINIIGA con la 

finalidad de que pudieran contar con su registro para el arete de su ganado bovino.  

 

Durante se apoyó a los ganaderos 

gestionando los aretes correspondiente 

y a los médicos certificados para la 

puesta  de 813 cabezas de ganado 

bovino, proporcionados por la SINIIGA, 

entre las comunidades que se 

beneficiaron están Coaquentla, Pilaxtla y 

Col. Escalanar. 
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Rastro Municipal: 

Comprende las instalaciones físicas propiedad del municipio, que se destinan al sacrifico 

de animales que posteriormente será consumido por la población como alimento. Cuenta 

con personal, equipo y herramientas necesarias para su operación y comprende las áreas 

destinadas a los corrales de desembarque y de depósito, así como a la matanza. El corral 

de desembarque está destinado a recibir el ganado que va a ser sacrificado. El corral de 

depósito sirve para guardar el ganado que, habiendo cumplido con los requisitos de 

propiedad, sanitarios y fiscales, está debidamente preparado para el sacrificio. En la sala 

de matanza se realiza el sacrificio, la extracción de vísceras y el corte de carnes.  

La prestación de este servicio 

permite: • Proporcionar a la 

población carne que reúna las 

condiciones higiénicas y 

sanitarias necesarias para su 

consumo. • Controlar la 

introducción de animales a 

través de su autorización 

legal. • Realizar una 

adecuada comercialización y 

suministro de carne para 

consumo humano. • Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados del 

sacrificio de animales. Generar ingresos derivados del cobro de cuotas por el sacrificio de 

animales. • Evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares. • Racionalizar 

el sacrificio de animales, protegiendo el desarrollo de las especies. 

Servicio de matanza durante el periodo:  

Porcino  1338 

Res  510 

 

Con la finalidad de cumplir con las normas de salubridad se realizaron acciones de 

mantenimiento y conservación de las instalaciones del rastro municipal. 
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COMERCIO: Como es costumbre en 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; donde se expenden 

productos locales, regionales, nacionales y de importación. 

 

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. 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.  

El empadronamiento arrojo un resultado de 191 comerciantes ambulantes ubicados en la 

zona centro de este municipio de los cuales 107 son de la cabecera y de sus localidades, 

84 son comerciantes foráneos. 

 

Se realizó un plan de mantenimiento 

del mercado realizando desazolves, 

limpieza de los locales, fumigación para 

reducir los riesgos sanitarios y eliminar 

el mosquito, además de la pintura 

general del mercado.  

 

Inspección de Alcoholes: El objetivo 

es regular  la venta, distribución y 

suministro  de bebidas alcohólicas  en  

el  municipio; así  como preventivo  en el consumo  excesivo. En este tema se atendieron 

quejas de la venta clandestina de aguardiente y cerveza dando como resultado el 

aseguramiento de 87 latas de cerveza, 72 cervezas en vidrio de 355 ml., 4 cartones con 

envases sin liquido de caguamas y 12 litros de aguardiente esto en las localidades de 

Tepetzintla, Nexcuayo, Texquitote I, Texquitote II y Terrero Colorado. 

De las licencias de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas de baja graduación 

se han renovado el 92% en este ejercicio y 4 licencias nuevas. Constantemente se 

realizan operativos en diferentes puntos para detectar la venta clandestina de alcohol.  
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TURISMO: El desarrollo de la promoción turística del municipio ha ido avanzado conforme 

desarrollamos diferentes estrategias de difusión, enlazando información a medios de 

comunicación como la página oficial del Ayuntamiento donde millones de personas que 

acceden a las redes sociales pueden acceder a las fotografías de los parajes turísticos del 

municipio, además de la información gastronómica y hotelera ya que al ser un municipio 

con ubicación central en la huasteca potosina contamos con 4 hoteles para disposición de 

los visitantes. 

 

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. 

 

La promoción turística aumenta con la divulgación de 300 trípticos sobre la información de 

los parajes turísticos, gastronómica y hotelera en el municipio. Una de las principales 

novedades respecto a la promoción turística son cuatro lonas ubicadas en puntos 

estratégicos, donde se plasman a negocios participantes y paisajes de nuestro bello 

municipio jacarandoso. 

 

Festejo de la Municipalización  

Tuvo conmemoración del 26 al 29 de diciembre con un saldo de 10 mil asistentes durante 

los cuatro días, se presentó como elenco artístico la Banda Jerez, Grupo Palomo, Ángeles 

Negros, los Cadetes de Linares y el en la comedia el “Indio Nicasio”;  alternando con 

grupos locales y la presentación de grupos folclóricos de danza regional. Se invirtió 900 

mil pesos para la realización del evento. 

 

EMPLEO: En este segundo año de gobierno se trabajó en coordinación con el 

Servicio Nacional de Empleo (S.N.E.)  “Programa de Empleo Temporal”, con la 
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finalidad de fortalecer las distintas actividades económicas en el Municipio, el 

Subprograma Bécate Mixta Micro y Pequeñas Empresas Capacitación en la Practica 

Laboral, 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; beneficiando a 40 jóvenes y 20 empresas comerciales.   

 

El apoyo que se otorga consiste en un monto 

de 1 a 3 salarios al mes y la capacitación tiene 

una duración que varía entre 1 a 3 meses, con 

un mínimo de 6 horas diarias de lunes a 

viernes; el entrenamiento puede cubrir áreas 

técnicas o administrativas y su fin es facilitar la 

inserción o permanencia en un empleo o el 

desarrollo de una actividad productiva por 

cuenta propia, el recurso que se maneja en 

este programa es proporcionado por parte del 

S.N.E.  

 

Programa “BECATE” del S.N.E.: “Auxiliar Administrativo”, Duración del curso: 2 meses, 

Beneficiarios: 20 Becarios Adultos. 

Monto de apoyo mensual de beca:     $ 2,629.44  

Monto de apoyo mensual de trasporte:  $ 480.00  

Monto mensual  total:  $ 3,109.44  

Inversión mensual total:  62,188.80  

 

Programa “BECATE” del S.N.E.: “Atención a Clientes”, Duración del curso: 2 meses 

Beneficiarios: 20 Becarios jóvenes  

Monto de apoyo mensual de beca:     $ 2,881.44  

Monto de apoyo mensual de 

trasporte:  

$ 480.00  

Monto mensual  total:  $ 3,361.44  

Inversión mensual total:  67,288.80  
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UNIPRODES  

Tiene como objetivo desarrollar unidades productivas para el desarrollo, fomentando el 

hábito de explotar los recursos naturales regionales en el ámbito familiar y comunitario. 

Se realizó la instalación de dos proyectos de panadería, una en la comunidad de Tlaxco y 

el segundo en la comunidad llamada La Isla. Dichos proyectos cuentan con 4 socios cada 

uno, a los que se les capacito y motivo para seguir para emprender el proyecto, ya que su 

trabajo les brindara beneficios que podrán solventar los gastos familiares. Así también se 

realizó una visita al mes a cada proyecto, dando un total de 12 visitas al año, esto con el 

fin de verificar el desarrollo del proyecto, es decir, si ha prosperado. 
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 “Mi mejor norma social es tratar a todo el mundo igual que quisiera que me 

trataran a mí”. Connery, Sean. 

 

I. Desarrollo Social y Combate a la Pobreza 

II. Alimentación y Salud 

III. Educación, Cultura y Deporte 

IV. Políticas de Equidad para Todos 

 

OBJETIVO DEL EJE: 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: Dado que la Ley General de 

Desarrollo Social establece que la medición de la pobreza debe considerar el carácter 

multidimensional de la pobreza, el CONEVAL construyó el Índice de rezago social, 

incorporando indicadores de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios 

básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. 

 

INCLUYENTE 
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En el 2015 el Índice de Rezago Social del municipio era el 0.72501; esta medida pondera 

el resume de cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios 

básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a 

las unidades de observación según sus carencias sociales. 

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. 

     

El Sistema Municipal DIF tiene a su cargo 

la asistencia social, que tiene como 

objetivo la ayuda a individuos, familias, 

comunidades y grupos de personas 

socialmente en desventaja; durante este 

periodo implemento diversos programas 

para beneficio de la población matlapense.   

 

 

Cobijas: El abrigo es una necesidad para las personas de la tercera edad, mujeres 

embarazadas, niños y enfermos principalmente, quienes son los principales afectados con 

los fríos y heladas de la temporada invernal;   se entregaron 6,800 cobijas en las 58 

comunidades.    

 

Molinos: Con el objetivo de dotar 

herramientas indispensables en el hogar de 

las familias del municipio; mejorando y 

facilitando el proceso de trituración de 

variedad de alimentos necesarios para una 

mejor alimentación, se entregaron 5,000 

molinos de mano para granos, a las amas 

de casa y hombres viudos de las 58 

comunidades que componen el municipio.  
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Dulces y Juguetes Fiesta Navideña 

Se entregaron 3,000 juguetes y  7,223 bolsas de dulces, a las niñas y niños de las 58 

comunidades, con motivo de las fiestas decembrinas. 

 

Los Programa de ayudas sociales directos a personas de escasos recursos de varias 

localidades del municipio, ejerciendo un monto de $7, 313,715.07, lo que beneficio a más 

de 7 mil 500 familias. 

El programa de ayudas sociales a Instituciones se ejerció $2, 993,084.88; que benefició a 

más de 3 mil ciudadanos. 

 

Festejo de Día de Reyes 

Se realizó la entrega de 6,388 dulces y 

3,000 juguetes  a las autoridades 

educativas y comunales para beneficio 

de la población infantil de las 58 

comunidades y la cabecera municipal; 

con este mismo motivo se realizó un 

evento masivo con la asistencia de 

1500 personas donde se repartió una 

mega rosca en para el festejo de la 

cabecera municipal. 
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Festejo 30 de Abril 

Fueron entregados 9,400 envoltorios de dulces para 58 comunidades y cabecera 

municipal; el festejo  se llevó acabo en el auditorio de la escuela primaria Emiliano 

zapata con una asistencia de 2 mil personas donde se entregaron regalos, y un 

espectáculo de comedia musical. 

 

Vivienda: De acuerdo al censo de población del 2010 existían 7,386 viviendas en el 

municipio, de las cuales todavía 1328 con piso de tierra y solo el 40% tenían acceso al 

agua entubada. 

Cuarto Dormitorio: Durante este periodo se destinaron recursos del fondo de 

infraestructura social municipal para el mejoramiento de vivienda en diferentes localidades 

de este Municipio, con inversión municipal de $2,120,350.00 (Dos millones ciento veinte 

mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.); para la construcción de 100 cuartos 

dormitorios en las localidades (Barrio Arriba, Zacayo, Atlamáxatl, La Isla, Copalcoatitla, 

Papatlas, Pitzoteyo, San Antonio, Tlamaxac, Coaquentla, La Providencia); con mezcla de 

recursos federales. 

MUNICIPAL FEDERAL TOTAL 

$2,120,350.00 $2,000,000.00 $4,120,350.00 
 

Construcción de 50 cuartos dormitorios (recamaras adicionales) en las localidades de 

Atlamáxatl, y Tezonquilillo donde se destinaron $ 646,659.00, que beneficiaron a 50 

familias. 

MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL 

$ 646,659.00 $ 538,882.50 $ 969,988.50 2,155,530.00 
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Construcción de 50 cuartos dormitorios (recamaras adicionales) en las localidades de 

Matlapa Centro, Chalchocoyo y Atlamáxatl donde se destinaron $ 646,659.00, 

beneficiando a 50 familias. 

 
MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL 

$646,659.00 $538,882.50 $969,988.5 2,155,530.00 

 

Construcción de 219 cuartos dormitorios que beneficiaron a 219 familias en 13 localidades 

con un monto total ejercido por $5, 495,400.00.  

Localidad Monto Localidad Monto 

29 Barrio Arriba $1, 252,800.00 18 Bo. Encarnación 
Nexcuayo 

$777,600.00 

17 Bo. Chiltzapoyo $734,400.00 15 Barrio Coyolo $ 825,000.00 

12 Tezonquilillo $518,400.00 20 Barrio Tepexio $1, 100,000.00 

10 Pilvega $550,000.00 13 Cabecera municipal $715,000 

20 Pahuayo Bo. Arriba $1, 100,000.00 10 Nuevo Tepetzintla $550,000.00 

20 Ahuehueyo II $1, 100,000.00 20 Atlamáxatl $1, 100,000.00 

15 Tlamaya $825,000.00   

 

Rehabilitación de Techos Firmes para Damnificados (contingencias) en la localidad de 

Nexcuayo II ejerciendo un monto de $366,300.00 (trescientos sesenta y seis mil 

trescientos pesos 00/100 m.n.) beneficiando  un total de 66 familias. 

 

Rehabilitación de Techos Firmes para Damnificados (contingencias) en la localidad de 

San Isidro Tlajumpal, San José Tlajumpal, San Juan Tlajumpal, Ahuacatitla, Coyolo y La 

Isla donde se ejecutó un monto total de $149,850.00 (Ciento cuarenta y nueve mil 

ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) beneficiando un total de 27 familias. 

 

Rehabilitación de Techos Firmes para Damnificados (contingencias) en la localidad de 

Nexcuayo I ejerciendo un monto de $216,450.00 (Doscientos dieciséis mil cuatrocientos 

cincuenta pesos  00/100 m.n.) beneficiando un total de 39 familias. 

 

Rehabilitación de Techos Firmes para Damnificados (contingencias) en la localidad de 

Chiltzapoyo, Tepetzintla, Tepexio, San Antonio, Tlamaxac, Tzopelaco donde se destinó un 

monto de $305,050.00 (Trescientos cinco mil cincuenta pesos 00/100 m.n.) donde se 

benefició un total de 55 familias. 
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Rehabilitación de Techos Firmes para Damnificados (contingencias) en la localidades de 

Xochititla y Texquitote I donde se ejerció un monto de $216,450.00 (Doscientos dieciséis 

mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) beneficiando un total de 39 familias. 

 

Rehabilitación de Techos Firmes para Damnificados (contingencias)  en la localidad de 

Nuevo Tepetzintla, Col. 12 de Octubre y Barrio en Medio donde se destinaron recursos 

por la cantidad de $44,400.00 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) 

beneficiando un total de 8 familias 

 

  

Cuarto Dormitorio Techos Firmes 

 

Construcción de Sanitarios Ecológicos Húmedos en la localidad de Ahuehueyo II 

ejerciendo la cantidad de $112,367.64 recursos municipales del FISM obra que beneficio 

a 6 familias. 

 

MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL 

$112,367.64 $112,367.64 $0.00 $224,735.28 

 
Construcción de Sanitarios Ecológicos Húmedos en la localidad de San Antonio 

beneficiando a 29 familias en esta obra se ejercieron $543,110.25 de los recursos del  

ramo 33 del fondo FISM. 

 

MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL 

$543,110.25 $543,110.25 $0.00 $1,086,220.50 
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Construcción de Estufas Ecológicas que beneficio a 300 familias de las localidades de 

Atlamáxatl, Ahuacatitla, san Antonio, col. Escalanar, Tancuilín, Zacayo, Iglesia Vieja, La 

Peñita y Terrero Colorado, ejerciendo la cantidad de $438,000.00 de los recursos 

municipales del FISM. 

 

MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL 

$438,000.00 $438000.00 $0.00 $876,000.00 
 

Construcción de Piso Firme en las localidades de: Chalchocoyo, Cabecera Municipal, 

Ahuehueyo I, Ahuehueyo II, Tzopelaco, Atlamáxatl, Pilvega, Tlacohuaque, Texquitote I, 

Texquitote II, Zacayo, Col. Escalanar, San Antonio, Ahuacatitla, Tancuilín, Pahuayo I, 

Matlapa, Nexcuayo I y Nexcuayo II, beneficiando a 512 familias; obra donde se invirtieron 

$862,526.00 de los recursos del ramo 33 del fondo FISM. 

 

MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL 

$862,526.00 $ 860,421.00 $ 900,288.00 $ 2,623,235.00 
 

   

Letrinas Estufas Piso Firme 

 

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.  
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Desayunos Escolares Fríos: La cobertura del programa en la variante desayunos 

escolares fríos, para el ciclo escolar 2016-2017, cubrió un total de 3,473 beneficiarios en 

62 localidades del municipio. 

 

Apoyo Alimentario a Menores: En este  programa se  apoya a niños y niñas con 

desnutrición menores de 3 años en riesgo de desnutrición son beneficiadas 58 

comunidades del municipio, las cuales son comunidades de alta pobreza; dando un total 

de 1,310, se  entregan    cada  2  meses  a  los  comités  responsables  de  la  localidad. 

 

Programa  de  Abasto de Insumos: Este  programa  cuenta  con  una cobertura  de  182  

beneficiarios, entregando por bimestre 364 despensas, dando un total de 1,456;  así 

mismo se ha otorgado a los beneficiarios  1  despensas  cada  mes con  una  cuota  de  

recuperación  de   $6.00 pesos  por despensa. 

  

Abasto de insumo Asistencia alimenticia 

 

Programa  de  asistencia alimentaria a personas en situación de desventajas: este  

programa  cuenta  con  una ampliación de cobertura  de  100 beneficiarios que reciben 

una despensa cada mes, dando un total de 800 despensas durante este periodo y  tiene  

una  cuota  de  recuperación  de   $6,00 pesos  por despensa. 

 

Infraestructura de Salud: Con recursos del ramo 33 se realizaron 17 obras y 1 acción: 

1. Construcción de Dispensario Médico 1a. y 2a. Etapa en la localidad de  La 

Providencia que beneficia a 116 vecinos. 

2. Construcción de Dispensario Médico 1a. y 2a. Etapa en la localidad de Mazacallo 

Barrio Arriba, beneficiando a 185 habitantes. 
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3. Construcción de Dispensario Médico 1a. y 2a. Etapa en la localidad de 

Zacarrincón, Atlamáxatl, beneficiando a 285 habitantes. 

Construcción 1 Etapa 2 Etapa total 

Providencia $502,396.55 $817,761.72 $1,320,158.27 

Mazacallo $457,074.52 $298,066.64 $755,141.16 

Zacarrincón $523,533.46 $680,865.20 $1,204,398.66 

 

Brigada Médica: consta de 4 doctores y 4 enfermeras que visitan las casa de salud y 

consultorios de las comunidades más alejadas; y 10 abatizadores que realizan trabajos en 

colaboración con la jurisdicción sanitaria en las campañas de salud; se ha invertido $955 

mil 767 pesos de los recursos del ramo 33. 

1. Ampliación de Centro de Salud en la localidad de  Ahuacatitla ejerciendo un monto 

de $124,897.75 (Ciento veinticuatro mil ochocientos noventa y siete pesos 75/100 

m.n.) beneficiando un total de 488 habitantes 

2. Ampliación de Centro de Salud en la localidad de Tancuilín donde se asignó un 

monto de $210,684.66 (Doscientos diez mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 

66/100 m.n.) beneficiando un total de 366 habitantes 

3. Ampliación de Centro de Salud en la localidad de Tlacohuaque ejerciendo un monto 

de $85,424.75 (ochenta y cinco mil cuatrocientos veinticuatro pesos 75/100 m.n.) 

beneficiando un total de 593 habitantes.  
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4. Ampliación de Centro de Salud en la localidad de Ahuehueyo II donde se destinó un 

monto total de $115,380.88 (ciento quince mil trescientos ochenta pesos 88/100 

m.n.) beneficiando un total de 194 habitantes  

5. Ampliación de Centro de Salud en la localidad de Tzopelaco Tlajumpal donde se 

ejecutó un recurso de $78,924.03 (Setenta y ocho mil novecientos veinticuatro 

pesos 03/100 m.n.) beneficiando un total de  356 habitantes 

6. Ampliación de Centro de Salud en la comunidad de San Rafael, La Isla donde se 

destinaron $42,0000  (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) beneficiando un total 

de 72 habitantes  

  

Prótesis Dentales Caravana de Salud 

 

Se otorgaron 8,883 medicamentos a más de 1800 personas de comunidades y la 

cabecera municipal por un monto de más de 700 mil pesos. 

1. Rehabilitación de Dispensario Médico en la localidad de Xochititla destinando un 

recurso de $217,459.43 (doscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y nueve 

pesos 43/100 m.n.) beneficiando un total de 571 habitantes 

2. Rehabilitación de Dispensario Médico en la localidad de Atlamáxatl ejerciendo un 

monto de $57,863.73 (cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y tres mil 73/100 

m.n.) beneficiando un total de 885 habitantes  

3. Construcción de Muro de Contención en el centro de Salud en la localidad de  San 

Antonio donde se destinaron recursos por la cantidad de  $225,678.01 (doscientos 
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veinticinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 01/100 m.n.) donde se 

beneficiaron un total de 524 habitantes. 

4. Construcción de Muro de contención en la Casa de Salud en la localidad de Nuevo 

Tepetzintla donde se ejecutó un recurso de  $672,911.37 (seiscientos setenta y 

dos mil novecientos once pesos 37/100 m.n.) beneficiando un total de 554 

habitantes. 

5. Ampliación de muro de contención y rehabilitación del centro de salud en la 

localidad de  Tepexio San Antonio ejerciendo un monto de  $299,912.04 

(Doscientos noventa y nueve mil novecientos doce pesos 04/100 m.n.) 

beneficiando un total de 115 habitantes. 

Con los recursos del ramo 33 se adquirió un Lote de Medicamentos para la Protección 

Social para las familias de escasos recursos se destinó un recurso de $34,994.00  que 

benefició a 368 personas. 

Atención en medicina en general: 

El consultorio médico se brindó atención 

médica siendo población atendida: 2,039 

pacientes, de los cuales fueron femeninos 

1,059 masculinos 980 originarios, así mismo 

se dieron visitas domiciliarias a 21 

comunidades de este municipio de Matlapa. 

Lavado óptico a 26 pacientes, candidatos 

para recibir aparatos óptico. 250 Constancias 

Médicas a pacientes con programa Pensión 

para el Adulto Mayor y PROSPERA. 

 Se administraron medicamentos por parte de enfermería, indicados por médico a 

180 pacientes; vía IM, vía oral y sublingual. 

Unidad Básica de Rehabilitación 

Terapia física y ocupacional: Se atendieron  a 1186 pacientes en el área de terapia 

física con 3890 sesiones y 868 personas atendidas en terapia ocupacional con 2034 

sesiones, cubriendo las diferentes necesidades de la población como mecanoterapia, 

electroterapia, estimulación temprana con un total de 5924 sesiones realizadas.  
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Terapia de lenguaje, lengua de señas 

mexicanas  y sistema braille: Se 

atendieron a 629 pacientes con  problemas 

de lenguaje (hipo desarrollo  y alteraciones 

de lenguaje) y  5044 sesiones.  

 

Psicología: En esta área se atendieron 

1438 personas cubriendo las necesidades 

de problemas de conductas, limites, reglas, 

integración y socialización, de las diferentes 

comunidades: 

 

Programa de detección y prevención de procesos incapacitantes. Se realizó 1 

demostración simple en la comunidad de Zacayo. Se aplicaron 100 cuestionarios. 

Se realizaron 5 promociones de discapacidad. Se colocaron 4 carteles sobre discapacidad 

y servicios de la U.B.R. Se realizaron 123 detecciones de pie plano en la escuela 

primaria “Emiliano  zapata”, en la comunidad de Pahuayo Coaquentla y 

Tepetzintla. 

Se realizaron 15 detecciones de defectos posturales en la comunidad de Chalchocoyo 

 

Programa integral al medio deportivo, cultural y social. Se llevó acabo 4 festejos 

tradicionales en la U.B.R. los cuales son día internacional de las personas con 

discapacidad, festejo del día del niño, día de las madres y día de muertos. 

Se hizo 1 campaña de sensibilización sobre valores morales hacia las personas con 

discapacidad. 

 

Se realizaron 3 convenios con centros 

comerciales para descuento. 

Talleres de escuela de padres de familia: Se 

realizaron 13 talleres de padres dentro de las 

instalaciones de la U.B.R. como también 

actividad física en la galera municipal de 

Matlapa. 
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Trabajo Social UBR: Ingresaron 108 pacientes en los diferentes servicios de atención. 

Se recibieron 976 pacientes que fueron atendidos por parte de trabajo social en 

asesorías, elaboración de expedientes y su seguimiento en la UBR. 20 visitas 

domiciliarias para su seguimiento en el expediente. 

 

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE:  

Educación: En México es laica y gratuita consagrada en 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.  Dentro de la competencia de la Dirección 

de Educación  se realizaron reuniones  para  la calendarización y organización de los 

Honores a la Bandera con las Instituciones Educativas  y las direcciones de la 

administración pública Municipal así como de las  fechas  conmemorativas  para los 

Desfiles y de los actos cívicos. 

Se realizaron 3 desfiles conmemorativos y 48 honores a la bandera, con la participación 

de 12 instituciones educativas ubicadas en la cabecera municipal y barrios cercanos. 

 

De los recursos del ramo 33 de ejercieron $282,000.00 para 157 becas de estímulo para 

la educación básica, media superior y superior. 

  

Actos Cívicos Estímulo a la Educación 
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Celebración Día del Maestro: En el marco festejo al día destinado en el calendario para 

los docentes este gobierno organizo un evento social para reconocer a los profesores y 

premiar su esfuerzo y dedicación, el cual tuvo lugar en la quinta paraíso con la asistencia 

de 1500 personas. 

Niño Presidente: Se convocó a todos los estudiantes de escuela primaria para que 

participaran, obteniendo como respuesta la inscripción de 9 alumnos a los que se les 

premio con un reconocimiento público y en efectivo al esfuerzo de su presentación, en el 

marco del festejo del día del niño.  

 

  

Día del Maestro Niño Presidente 

 

Infraestructura Educativa:  

1. Construcción de Barda Perimetral en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 21; se 

ejecutaron recursos por  $295,207.86; beneficiado a 30,299 habitantes de la 

cabecera municipal. 

2. Ampliación de techado en Área de Impartición de Educación Física en la localidad 

de La Peñita, invirtiendo $923,466.40; beneficiando un total de 453 habitantes 

3. Ampliación de techado en Área de Impartición de Educación Física en la localidad 

de Otlayo, ejerciendo un monto de $924,000.00; beneficiando a 303 habitantes. 

4. Construcción de Barda Perimetral en el preescolar Comunitario Conafe en la 

localidad de Tancuilín Manantiales, ejecutando $431,826.17; beneficiando a 118 

habitantes. 
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Asistencia social  a la niñez: El área de infancia y familia en coordinación con el SMDIF 

realizo 25 talleres con diversos temas en diferentes comunidades de la localidad de 

Matlapa, así como también en diferentes instituciones, brindando orientación a los padres 

de familia e hijos acerca de los diferentes temas que son la convención  de los derechos 

de los niños métodos de planificación, prevención del embarazo a temprana edad con el 

objetivo de desarrollar actividades encaminadas a promover la salud en los niños.    
 

 

Dentro del marco de la Educación se organizó 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 enciclopédicos 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. 

En el espacio de lectura se elabora un periódico mural con el propósito de dar a conocer a 

los usuarios las fechas más importantes del mes durante el año. Se llevaron a cabo  18 

actividades de círculo de lectores con una asistencia de 306 alumnos en esta biblioteca 

municipal con el propósito de mejorar la lectura en los niños de las diferentes escuelas del 

municipio de Matlapa, logrando despertar en ellos el gusto por la lectura, tema muy 

importante que en los últimos años se ha dejado de realizar, pues  la tecnología ha estado 

afectando tanto a los niños,  jóvenes y sociedad en general. El total de usuarios de la 

biblioteca durante este periodo fueron 6930. 
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Cursos y Talleres: 

Elaboración de coronas con una asistencia de 20 personas adultas, donde 

posteriormente se vendieron sus coronas a la ciudadanía y de esa manera obtener un 

apoyo económico para las familias. 

Escritura, con el propósito de mejorar la caligrafía y ortografía  en diferentes escuelas 

con la finalidad de promover las reglas ortográficas; este taller tuvimos 35 actividades con 

una asistencia de 62 estudiantes. 

Carta a un amigo, son las cartas para un hijo, para los padres y las madres, donde los 

niños tuvieron la oportunidad de expresar su emociones y su forma de pensar, donde  

obtuvimos la participación de 30 usuarios. 

Tejido, se realizaron 2  talleres de tejido en el que asistieron 20 mujeres 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 término vendían sus productos. 

Computación, con una asistencia de 30 niños en 2 cursos, que lograron aprender las 

herramientas básicas de la paquetería office. 

 

Tradiciones y Costumbre: se elaboraron arcos para dar realce a los festejos propios del 

día de muertos de acuerdo a los usos y costumbres de nuestra región, así mismo para 

fomentar la cultura en nuestro municipio, donde se tuvo la asistencia de 10 personas en 

dicha actividad. 

 

   

Coronas Escritura Tejido 
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Visitas guiadas: se realizaron 33 guías a 376 usuarios que desconocían la organización 

de una biblioteca municipal conocieron su reglamento interno, distribución de estantes de 

acuerdo a los temas. 

 

Préstamo de libros Para que los alumnos gocen de este beneficio deberán  solicitar su 

credencial de biblioteca entregando su respectiva documentación. En este año se 

prestaron 120 libros. 

 

Hora del cuento: se llevaron 16 actividades con 147 niños de preescolar, primero, 

segundo y tercer grado de primaria “la hora del cuento” se realiza con la finalidad de 

despertad en los niños su imaginación, fantasía y el gusto por la lectura. 

 

Cursos de verano: con los temas: “El gran gigante Bonachón”, segunda sesión “Gulliver 

el Turista Fantástico”, y la tercera sesión “Los  cuentos de Drácula”; con 48  niños en cada 

curso de diferentes instituciones, a través de los cuentos se estimula la imaginación, 

logrando comprender  y predecir el final de un cuento, mediante la producción de textos. 

 
Capacitación al personal: Uno de los principales objetivos de la red de bibliotecas del 

estado ha sido capacitar a todo el personal que labora en las bibliotecas realizando cursos 

cada cuatro  meses para que se reciba información y  el conocimiento de cómo llevar 

acabo  la organización y los trabajos que se realizan en  una biblioteca pública. 

 

   

Cursos de verano Capacitación Visitas guiadas 

La biblioteca municipal en coordinación con algunas escuelas primarias llevó a cabo 12 

talleres de lectura y escritura con 96 alumnos de las instituciones educativas. 
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Cultura: El municipio tiene grandes manifestaciones culturales, con músicos, artesanos y 

danzantes; durante este gobierno se ha trabajado en la promoción de los mismos 

invitándolos a los eventos que organiza el propio ayuntamiento y al desarrollo de talentos 

en niños y jóvenes con los talleres de la casa de la cultura. 

 

Casa de la Cultura: Se llevan a cabo diferentes actividades de acuerdo a los avances de 

los talleres que se imparten los maestros de 4 talleres de danza, música, expresión 

artística y bordado huasteco, quienes han participado continuamente en los eventos 

solicitados por Instituciones Educativas o por el H. Ayuntamiento; con un total de 100 

personas asistentes a los talleres de la casa de la cultura entre niños, jóvenes y adultos. 

 

Talleres de Verano 2017: Durante las vacaciones de verano 2017 la casa de la cultura 

llevo a cabo 2 talleres (reciclaje y danza moderna donde se tuvo la asistencia de 35 niños. 

   

Tejido Musica Danza 

 

Promoción y difusión de las tradiciones: 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. 

 

Xantolo: Este año se realizaron 4 días de festejos, donde la sociedad participo en el 

concurso de comparsas, además en la demostración de máscaras, mega ofrenda y 

demostración de comparsas de municipios vecinos. 

 

Cambio de fiscal: 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 patlache, 

aguardiente conviven todo el día en el cementerio lugar donde se lleva acabo el ritual. 
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En las fiestas de Xantolo fue gestionado con el alcalde municipal el apoyo de cohetes 

para la celebración de los cambios de fiscal en las localidades de Nexcuayo, Ahuacatitla y 

Chalchocoyo, además de otras comunidades los festejos de Xantolo. 

 

  

Xantolo Cambio de fiscal 

 

Eventos recreativos y culturales: 

Semana Santa: En el marco del periodo vacacional de semana santa se organizaron 

diferentes actividades recreativas entre las que destaco la presentación de la Obra de 

Teatro “La Pasión de Cristo”. 

 

Día del Padre: La celebración fue realizada en junio, en el cual se llevó a cabo la 

presentación de la casa de la cultura, además de una noche de Huapangueada donde 

más de 500 gentes disfrutaron de la noche. 

 

Demostración de los talleres: de la casa de la cultura, donde además se tuvo como 

invitado al grupo de danza de Jalpilla; así como la rondalla de Tamazunchale quienes 

acompañaron a los jóvenes del municipio en sus presentaciones artísticas. 

 

Museo Laberinto: Innovando y realizando actividades bajo gestión ante el Gobierno 

Estatal, en el municipio se llevó a cabo la exposición del Museo Laberinto, donde las 

instituciones del municipio acudieron con el alumnado a aprender de la tecnología y 

ciencia presentada por expertos en la materia. 
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Huapangueada de Verano 2017: Para dar pie al inicio de las vacaciones de verano 

2017, se realizó una tradicional Huapangueada, que gracias a su éxito y la participación 

del trio; la población llego de manera puntual al evento, alrededor de 600 personas que 

disfrutaron ambiente. 

   

Semana Santa Museo Laberinto Día del Padre 

 

Deporte: Es una actividad muy practicada por los jóvenes en el municipio, con un 

antecedente de muy 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. Para este Gobierno el Deporte es una prioridad ya que con 

ello se atacan diversas problemáticas como son la obesidad, el alcoholismo, la 

drogadicción, el vandalismo y diversas enfermedades como la diabetes, problemas de 

circulación entre otras; por esta razón la dirección encargada del deporte organizo durante 

este periodo 12 torneos de diferentes disciplinas y ramas donde se premiaron a los 

primeros lugares con estímulos en efectivo y trofeos. 

 

Apoyo al Deporte: Con el objetivo de impulsar el deporte en las localidades del 

municipio, se entregaron juegos de tableros a las autoridades de la localidad de 

Nequexpiloya, Coaquentla, San Isidro Tlajumpal y uniformes para el equipo del Cobach 

21 entre otros. 



 
 

37 
 

 
 

Fomento al Deporte Apoyos al Deporte 

 

POLITICAS DE EQUIDAD PARA TODOS: 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. 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.  

Asistencia Jurídica SMDIF: Se le da la 

atención las personas en estado de 

vulnerabilidad como lo son: niñas, niños, 

personas discapacitadas, personas adultos 

mayores o mujeres en situaciones de riesgo, 

durante este periodo se atendieron a 313  

personas de las diferentes comunidades del 

Municipio, 79 Actas de Acuerdo, 82 Actas de 

Conocimientos de Hechos, 20 Asistencias al 

Ministerio Publico,  10 trámites de Pensión, 32 

Visitas Domiciliares Colaterales,  3 Entrega de Menores o Adultos Mayores,  2 

Constancias de Dependencia Económica, 16 Cartas de Identidad Publicas. 

 

Asistencia Psicológica SMDIF: Se realizaron un total de 1,282 citas a diversas personas 

canalizadas por el Instituto Municipal de la Mujer, Inapam, Asuntos Indígenas, Instituto de 

la Juventud, Jurídico del SMDIF, Juzgado de Primera Instancia, el Consultorio General, 
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Instituciones Educativas o por solicitud propia; con una duración de 45 a 60 minutos por 

sesión. Se llevó a cabo 05 canalizaciones al Centro Integral de Salud Mental (CISAME), 

en Cd. Valles S.L.P., para que se les brindara una atención de acuerdo a sus 

necesidades. Se realizaron 02 canalizaciones al Centro de Atención Primaria en 

Adicciones (CAPA, en Tamazunchale S.L.P.; A su vez se realizaron 07 visitas 

domiciliarias a diferentes localidades pertenecientes al municipio, para supervisar y 

corroborar datos de algunos pacientes cuyos casos fueron delicados; además se han 

impartido y asistido a conferencias con el fin de mejorar la atención que se brinda a la 

ciudadanía en general. 

 

Coordinación técnica para la integración social de personas con discapacidad: 

Traslado de pacientes con 

discapacidad: 

Se realizó 70 traslados al CRIRH 

hidalgo para la valoración  con el 

médico especialista en 

rehabilitación. Se canalizaron a 

19 pacientes al CREE de san 

Luis potosí para su valoración 

con el médico especialista en 

rehabilitación. 

 

Traslado de enfermos: En total se realizaron 3,577 traslados a las diferentes 

instituciones de salud. 

Hospital Psiquiátrico Neumann: 38 traslados; Hospital Central Dr. Ignacio  Morones Prieto: 

1,195 traslados; Hospital del niño y la mujer S.L.P: 20  traslados; Hospital General  de Cd.  

Valles: 1,466 traslados; Hospital General de Rio Verde: 7 traslados; Hospitales de Axtla  

de  Terrazas: 116 traslados; H.B.C Xilitla: 93 traslados; H.B.C.  De  Aquismón: 149 

traslados; Hospital  de  Tamazunchale: 115 traslados; Cree: 36 traslados 
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INAPAM: Difusión de la ley de las personas adultas mayores 

Se realizaron una serie de visitas a las diferentes comunidades de Matlapa, con el firme 

propósito de dar a conocer la ley de los derechos de los adultos mayores, 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. Se visitaron 57 clubes con el apoyo del Jurídico del SMDIF. 

 

 

Afiliación para credencialización 

Por medio de la difusión que se dio para que las personas de 60 años de edad tramiten su 

credencial de INAPAM. La meta lograda fue de 295 de las cuales 226 fueron por nuevo 

ingreso, 24 por actualización o extravío y 45 por reposición, obteniendo como resultado 

rebasar la meta establecida. 

 

Registro inicial de un club 

Con la finalidad Promover la organización y participación de los adultos mayores a través 

de la formación de clubes de las personas adultas mayores cuyas acciones estén 

encaminados al mejoramiento de las condiciones de su comunidad, propiciando su 

permanencia en la misma con el propósito de elevar su calidad de vida y certificar que los 

clubes que ya están organizados cuenten con los requisitos mínimos indispensables para 

actualizar su registro.  
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Visitas diagnosticas 

Se realizaron 68 visitas a los clubes con la finalidad de conocer las actividades que 

realizan dentro de ellos viendo con satisfacción que la mayoría está trabajando con 

activaciones físicas, bordado, madera, barro, reciclado siendo mínimo el número de ellos 

que muestran apatía por realizar actividades que los mantengan activos y favorezcan su 

desarrollo integral y calidad de vida. 

 

Celebración de convenios con los comerciantes del municipio  

Vemos que una de las principales causas de marginación de las personas adultas 

mayores es la inestabilidad económica por consiguiente nos daremos a la tarea de 

celebrar 2 convenios antes de concluir el periodo de gestión 2017; con los gremios de 

comerciantes, industriales o prestadores de servicios profesionales independientes, para 

obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios que presten a la comunidad a 

favor de las personas adultas mayores. 

 

Participación en actividades que emprenda Inapam Estatal 

Se asistió a 10 reuniones de capacitación mensual donde recibimos información y 

orientación sobre las actividades programadas. Este año Matlapa fue sede de los juegos 

municipales deportivos y culturales del INAPAM logrando albergar a 567 participantes; 

obteniendo el 1er lugar en baile regional, y en el deporte de atletismo logramos 7 primeros 

lugares en la prueba de caminata (rama varonil) y 2 primeros lugares en la prueba de 

caminata (rama femenil) quienes obtuvieron el pase a la etapa estatal; la reina de inapam 

tuvo una excelente respuesta y la final resultó un éxito. Mensualmente se recibe un 

reporte por parte de los clubes donde dan a conocer la asistencia y las actividades 

realizadas durante el mes.  
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Fortalecimiento de las relaciones humanas  

Es muy importante crear un ambiente ameno donde podamos llevar a cabo nuestras 

labores de manera armónica, donde se reciba a las personas con un trato digno, 

respetuoso y amable. Por tal razón al finalizar las sesiones mensuales con los 

coordinadores de los clubes se lleva a cabo una convivencia. En algunas visitas a 

comunidades también se ha efectuado este tipo de acciones las que nos ha permitido 

afianzar los lazos de amistad. Hay que señalar que para realizar estas actividades se 

contó con el apoyo económico de los compañeros de trabajo. 

 

Asuntos Indígenas: La principal función en este tema es preservar la riqueza cultural de 

las etnias, erradicar la discriminación y fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas. 

Una de las principales actividades de esta Dirección es la difusión de los trámites de 

enmienda en actas de nacimiento de personas indígenas en coordinación con la CDI y el 

Registro Civil. 

 

Día internacional de los pueblos y comunidades indígenas  

Se realizó  este festejo el día 9 de agosto de 2016 donde participaron danzas y bandas de 

viento, con una asistencia de más de 300 personas de diversas comunidades de este 

municipio. 

El ritual del agua se llevó 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 llevó a cabo una capacitación para los comisariados ejidales en temas de normativa 

agraria en coordinación con la procuradora agraria. 



 
 

42 
 

Consulta Indígena: Se realizó la entrega de la consulta de pueblos y comunidades 

indígenas en la comunidad de Chalchocoyo, donde estuvieron presentes autoridades, 

comisariados, consejo de vigilancias de diferentes ejidos, jueces y delegados de 

diferentes comunidades del municipio y las dependencias del Estado involucradas en los 

asuntos de los pueblos indígenas. 

   

Día Internacional Consulta Indígena Tradiciones 

 

El Instituto Municipal de la Mujer: realizo pláticas en diferentes comunidades llevando el 

tema de la Equidad de Género, con el Objetivo de Lograr la Igualdad de Oportunidades de 

Derechos, con recursos del Ramo 28 de los Gastos  de Administración, beneficiando a 40 

comunidades del Municipio de Matlapa; sin embargo hecho un balance en este  periodo 

de participación comunitaria utilizamos una estrategia de otorgar el servicio de 

canalización de asesoría jurídica y psicológica a mujeres y sus hijos con el finalidad de al 

cierre del ejercicio incrementemos nuestros indicadores positivos. 

 

Día internacional de la mujer: Evento 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 acción centrales de la administración. 

 

Talleres de Empoderamiento de la Mujer 

De Bordado Tenek y bordado en mata de diferentes técnicas de punto; con la finalidad de 

promover el auto-empleo de la Mujer sin limitante de edad.  

Logrando con esto que las mujeres vean que pueden ser independientes económicas, 

dándoles la oportunidad de aprender un oficio desde su casa. Con recursos del ramo 28 
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de los gastos de administración se pagó una Instructora, que ofreció talleres 

completamente gratuitos dando con ello mayor incentivo a las mujeres. 

 

Programa Pro-Equidad INMUJERES:  

Avanzando en la prevención de la Violencia contra las mujeres de las Comunidades 

Náhuatl del municipio de Matlapa, S.L.P”: Con este proyecto se obtuvo de La Comisión 

Nacional Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas La Cantidad De $254,385.00 para 

ser aplicada en los siguientes conceptos:  

 Generación de los Instrumentos para el Combate a la violencia familiar y de generó 

entre la población indígena 

 Formación y apoyo de recursos humanos indígenas en materia de detección 

prevención y atención de la violencia contra la mujer 

 Desarrollo de acciones capacitación y formación a servidores públicos que inciden en 

las zonas indígenas. 

   

Sensibilización Día Internacional Talleres 

 

El Instituto Municipal de la Juventud: les brinda a todos los jóvenes en general el 

servicio de internet totalmente gratuito y el uso de computadoras para realizar tareas o 

investigaciones, esto se lleva a cabo para que los jóvenes no tengan que hacer un gasto 

adicional, durante el año se atendieron alrededor de 300 jóvenes. 

 

Con el fin de Celebrar el día del estudiante se organizaron torneos deportivos en varias 

ramas y por la noche un festejo propio de los jóvenes para promover la sana diversión. 

 

 En la galera municipal se ofreció una conferencia con temas que afectan a los 

jóvenes como son: la sexualidad y la drogadicción.  
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 En el Cobach 21 se llevó a cabo una activación física para los jóvenes como 

prevención sobre la obesidad.  

 La escuelita de voleibol organizo para que los jóvenes torneos relámpagos con 

mucha aceptación, con la finalidad  de alejarlos del vandalismo y las diferentes 

adicciones. 

 El instituto tuvo a su cargo la organización del certamen señorita independencia 

2016. 

 

  

Conferencia Activación Física 
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“Hay suficiente en el mundo para las necesidades del hombre, pero no para 

su avaricia”. Mahatma Gandhi. 

 

I. Agua 

II. Medio Ambiente 

III. Desarrollo urbano 

IV. Vías de Comunicación 

 

OBJETIVO DEL EJE: 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. 

 

MATLAPA SUSTENTABLE: Esta administración está trabajando en el desarrollo 

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. 

 

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. 

 

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

1. Construcción de Tanque de Agua Potable  y Cárcamo de Bombeo en la localidad 

de  Zacayo ejerciendo un monto de $649,809.37; beneficiando a 963 habitantes.  

2. Construcción de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable en la localidad 

de Tecalco; beneficiando a 171 habitantes. 

MUNICIPAL FEDERAL TOTAL 

$876,452.49 $279,619.62 $1,156,072.11 

 

3. Construcción de Red de Distribución de Agua Potable en la localidad de Bo. 

Coyolo; beneficiando a 227  habitantes 

MUNICIPAL FEDERAL TOTAL 

$1,184,240.83 $485,202.68 $1,669,443.51 

 

 

4. Construcción de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable en la localidad 

de Bo. San Isidro Tlajumpal; beneficiando a 267 habitantes. 

MUNICIPAL FEDERAL TOTAL 

$767,150.02 $501,147.26 $1,268,297.28 
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5. Construcción de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable en la localidad 

de  Bo. San José Tlajumpal; beneficiando a 393 habitantes. 

MUNICIPAL FEDERAL TOTAL 

$821,329.64 $553,990.52 $1,375,320.16 

 

6. Construcción de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable en la localidad 

de  Tlamaya; beneficiando un total de 303 habitantes 

MUNICIPAL FEDERAL TOTAL 

$1,142,148.35 $421,840.64 $1,563,988.99 

 

7. Construcción de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable en la localidad 

de Tzopelaco; beneficiando a 356 habitantes. 

MUNICIPAL FEDERAL TOTAL 

$2,191,489.59 $712,036.50 $2,903,526.09 

 

8. Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la localidad de  

Texquitote II; beneficiando un total de 513 habitantes. 

MUNICIPAL ESTATAL TOTAL 

$2,414,074.36 $2,414,074.35 $4,828,148.71 
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9. Construcción de Red de Distribución de Agua Potable en la localidad de  

Tepetzintla San Antonio; beneficiando un total de 386 habitantes. 

MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL MIGRANTES TOTAL 

$815,593.90 $815,593.90 $815,593.90 $815,593.90 $3,262,375.59 

 

10. Construcción de Tanque de Agua Potable en la localidad de  Villa lolita ejerciendo 

la siguiente cantidad $530,004.96; beneficiando un total de 150 habitantes. 

 

11. Rehabilitación del Pozo Profundo en la localidad de San Juanco donde se destinó 

un monto de $154,084.00; beneficiando un total de 190 habitantes. 

 

12. Construcción de Pozo Profundo en la localidad de Barrio Encarnación Nexcuayo I 

monto ejecutado $946,295.52; beneficiando un total de 122 habitantes. 

 

13. Construcción de Pozo Profundo en la localidad de  Nexcuayo I ejerciendo un 

monto de $946,295.52; beneficiando un total de 498 habitantes.  

 

14. Rehabilitación de tubería en línea de conducción y red de alimentación del sistema 

regional de agua potable Tancuilín Manantiales destinando un monto de 

$248,532.35; beneficiado un total de 13789 habitantes. 

 

15. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la localidad de  Xochicuatitla 

monto ejecutado $950,124.93; beneficiando un total de 390 habitantes. 
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16. Construcción de Pozo Profundo en la localidad de  Chiltzapoyo por un monto de  

$1, 031,238.12; beneficiando un total de 361 habitantes. 

 

17. Construcción de Pozo Profundo en el Barrio Tlalica, La Isla ejerciendo un monto 

de $1, 062,381.09; beneficiando un total de 113 habitantes. 

 

18. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el Barrio Choyal, Ahuehueyo I;  

ejecutando un monto de $318,807.18; beneficiando un total de 50 habitantes.  

 

19. Rehabilitación del Sistema de Bombeo de Agua Potable (Pozo Profundo) en la 

localidad de Xochicuatitla, ejerciendo un monto de $50,808.00; beneficiando a 390 

habitantes. 

 

20. Rehabilitación del Sistema de Bombeo de Agua Potable (Pozo Profundo) en la 

localidad de Terrero Colorado, donde se destinó un monto de $88,508.00; 

beneficiando un total de 170 habitantes. 

 

21. Construcción de Cárcamo de Bombeo y Línea de Conducción en la localidad de 

San Juanco, ejecutando un monto de  $969,847.06; beneficiando un total de 190 

habitantes. 
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22. Construcción de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable 2a. Etapa en la 

localidad de Tecalco ejerciendo un monto de $600,143.10; beneficiando un total de 

171 habitantes.  

 

23. Construcción de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable 2a. Etapa en la 

localidad de Tlamaya monto destinado a la obra $701,177.57; beneficiando un 

total de 428 habitantes. 

 

24. Construcción de Red de Distribución de Sistema de Agua Potable 2a. Etapa en la 

localidad de Tzopelaco monto asignado a la obra $944,214.95; beneficiando un 

total de 356 habitantes. 

 
Drenaje y Saneamiento:  

1. Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales 1A. Etapa en la cabecera 

municipal; beneficiando a 30,299 habitantes. 

MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL TOTAL 

2,574,787.36 $858,262.45 $5,149,574.72 $8,582,624.53 

 

                
2. Construcción de Drenaje Pluvial en calle de acceso a la Presidencia Municipal 

Cabecera Municipal, monto invertido en la obra $370,000.00; beneficiando un total 

de 30,299 habitantes 

 

3. Construcción de Red de Drenaje Sanitario en la Calle Cuitláhuac de la Colonia 

Álvarez, Cabecera Municipal, monto de la obra $393,616.72; beneficiando un total 

de 3,792 habitantes. 
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4. Construcción de Drenaje Pluvial 2a. Etapa en calle de acceso a la Presidencia, en 

la Cabecera Municipal, se ejerció un monto de $1,259, 466.01; beneficiando un 

total de 30,299 habitantes. 

5. Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la calle Himno Nacional de la Col. Lázaro 

Cárdenas, Cabecera Municipal, invirtiendo $119,636.52; beneficiando un total de 

3,792 

6. Construcción drenaje pluvial en calle prolongación constituyente Cabecera 

Municipal,  ejerciendo un monto de $170,740.09; Beneficiando un total de 3,792 

habitantes. 

7. Trabajos Adicionales de la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 1a. Etapa Matlapa, monto destinado a esta obra es de  $2, 145,200.00; 

beneficiando a 30,299 habitantes. 

 

 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado: Es el área encargada de realizar los actos 

necesarios para la prestación del servicio de suministro de agua entubada, atendiendo las 

disposiciones de la materia.  

 

Reparación de fugas: se realizaron 210 reparaciones a la línea general de conducción y 

distribución de la cabecera municipal, en la Zona Centro y las Colonias Las Brisas,  las  

Palmas, Apanco, Escalanar.   

 

Mantenimiento: Al cárcamo y equipo de bombeo que se ubica en la comunidad de 

Manantiales. 
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Mantenimiento  de Tanques de almacenamiento de agua en la siguientes  colonias, Col. 

Inda vista, Col. El paraíso, La joya Apanco, tanque de régimen Ahuehueyo Segundo y 

cárcamo de Manantiales. 

  

Fugas de Agua Desazolve 

 

Se realizaron 21 acciones de desazolve red de  drenaje en las diferentes calles como son 

la calle  Vicente Guerrero, calle Lázaro Cárdenas, Avenida Francisco I. Madero, calle 

Acontla, Avenida López Mateos.    

 

Cloración: De los  tanques de almacenamiento de agua de las siguientes colonias, Col. 

Linda Vista, Col. El  Paraíso.  

 

Desde año 2009 se lleva a cabo la ofrenda   en el lugar  conocido  como Manantiales  

Tancuilín donde se encuentra el Nacimiento  del agua que se abastecen  en las 

comunidades  de Matlapa Indígena, Matlapa Mestizo colonia. Escalanar,  zona urbana de 

Matlapa, comunidad Apanco, Chalchocoyo y sus barrios, Nequexpiloya, los Tigres.   

Se realizaron  54 contratos de servicio de agua tipo doméstico y 4  de servicio comercial. 

 

Medio Ambiente: 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. 

Para este gobierno el cuidado del medio ambiente es muy importante, por lo que se tomó 

la decisión en el cabildo de separar la Dirección de Servicios Municipales y Ecología y 

crear la Dirección de Ecología y Educación Ambiental que tendrá a su cargo las acciones 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 

 



 
 

53 
 

Recolección de r.s.u. en el municipio y sus comunidades: El departamento de 

Servicios Municipales y Ecología cuenta con una plantilla de 35 trabajadores, dividida de 

la siguiente manera: 1 director, 1 inspector, 1 auxiliar administrativo, 1 encargado del 

relleno sanitario, 3 auxiliares de limpieza en el camión, 3 auxiliares de limpieza en la 

camioneta y 25 auxiliares de limpieza en las calles (11 en la mañana y 14 en la tarde) que 

se encargan de la limpieza del municipio, dos vehículos para el traslado de residuos y un 

relleno sanitario para la captación de los mismos. 

 

Relleno sanitario: Lugar donde se lleva a cabo la captación de los residuos, se 

compactan constantemente y recubren; además de la fumigación mensual que lleva a 

cabo personal de la jurisdicción sanitaria número VI de Tamazunchale, con la finalidad de 

evitar la fauna nociva y propagación de olores fétidos y enfermedades. 

El Municipio de Matlapa y sus comunidades generan en promedio aproximadamente 7 

toneladas de residuos diarios que son recolectados por los dos vehículos del 

departamento de Ecología y el número de personas beneficiadas con la recolección de 

RSU (basados en un informe de SEDESOL del año 2015) son 20051 habitantes y su 

cobertura es la siguiente: Cabecera municipal, Las Brisas, Barrio Arriba, Nuevo 

Tepetzintla, Colonia 12 de Octubre, Chalchocoyo, Terrero Colorado, Pitzoteyo, Apanco, 

Villa lolita, Colonia Escalanar, Papatlas, Ahuacatitla, Chalchitepetl, Cuichapa, Zacarrincón, 

Atlamáxatl, Piloxillo, Barrio en medio, Texquitote I y II, Nexcuayo II, Los Tigres, 

Nequexpiloya, Ahuehueyo centro, Xochititla, Papatlas, San Agustín, Pahuayo,  La 

Herradura, Cuichapa, Coaquentla, Zacayo. 

  

Relleno Sanitario Recolección Residuos 
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Parques, Jardines y Áreas Verdes: Para que la población cuente con espacios de 

recreación adecuados donde pueda convivir con sus familias se lleva a cabo diversas 

actividades de limpieza en los parques y jardín municipal tales como limpieza de bancas, 

lavado de piso, poda de arbustos, riego de plantas, además el chapoleo y poda de árboles 

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

aproximadamente 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. 

 

Prevención y Cuidado del Medio Ambiente 

En la las campañas de prevención del dengue, zika y chikungunya el personal de la 

Dirección 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 y para brindar una mejor imagen del municipio, se realiza constantemente  

  

Áreas Verdes Prevención 

 

Poda de árboles en instituciones educativas 

Se lleva a cabo sin costo alguno mediante una solicitud elaborada solicitando dicho 

servicio, se realiza para darle una mejor imagen a la institución y en algunos casos para 

salvaguardar la integridad de los estudiantes; se llevó a cabo en la Escuela Primaria 

Emiliano Zapata, en el Colegio de Bachilleres plantel #21, en la Secundaria General 

Belisario Domínguez y en la Escuela Primaria Herminio Salas Gil. 

 



 
 

55 
 

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

medio ambiente sobre todo en el área rural, vigila que se cumpla el reglamento 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 comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Chalchocoyo 

monto aprobado para esta obra $993,210.53; beneficiando a 3,614 habitantes. 

2. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Tlacohuaque 

inversión de la obra $810,314.00; beneficiando a 593 habitantes. 

3. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Tamala, monto 

ejercido en la obra $705,844.85; beneficiando a 472 habitantes.  

4. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Papatlas 

ejerciendo un monto de $993,210.53; beneficiando a 523 habitantes. 

5. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Cuaxilotitila 

monto destinado a esta obra $1, 049,800.88; beneficiando a 145 habitantes. 

6. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Coaquentla 

aprobación del recurso para la ejecución de la obra $1, 961,558.19; beneficiando a 

571 habitantes.  

 

7. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de San Isidro 

Tlajumpal, monto aprobado $910,386.92; beneficiando a 267 habitantes. 

8. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Pitzoteyo 

ejerciendo un monto total de  $534,125.34; beneficiando a 457 habitantes. 
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9. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Apanco 

aprobación del recurso para la obra es de $598,138.99; beneficiando a 364 

habitantes. 

10. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Pahuayo 

Primero destinando un recurso de $652,214.71; beneficiando a 520 habitantes. 

11. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Pahuayo Barrio 

Arriba; monto ejecutado de la obra $728,542.98; beneficiando a 181 habitantes. 

12. Construcción de Comedor Comunitario en Bo. Nequespiloya, en la localidad de 

Chalchocoyo, monto destinado a la obra $710,631.57; beneficiando a 3614 

habitantes. 

13. Ampliación de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Coaquentla, 

monto ejecutado de la obra $540,253.77; que beneficia a 571 habitantes. 

14. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Cuichapa, 

monto ejecutado de la obra $1,015,642.40;   

15. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Chalchitepetl 

monto ejecutado de la obra $841,797.78;  

16. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en Barrio Cuayo en la localidad de 

Papatlas, monto ejecutado de la obra $999,503.61; 

17. Construcción de Comedor Comunitario 1a. Etapa en la localidad de Atlamáxatl, 

monto ejecutado de la obra $652,977.87; 

 

Banquetas:  

18. Construcción de Banquetas en la localidad de  Nuevo Tepetzintla ejerciendo un 

monto de  $479,099.56; beneficiando a 554 habitantes. 
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19. Construcción de Guarniciones y banquetas en la Avenida Francisco I. Madero Col. 

20 de noviembre Cabecera Municipal ejerciendo un monto total de $1, 843,200.00; 

beneficiando a 3,792 habitantes.  

 

Pavimentación de Calles: 

20. Pavimentación con concreto hidráulico de calle Cuitláhuac de la Col. Álvarez en la 

Cabecera Municipal ejerciendo un monto de $1, 035,996.87; beneficiando a 3,792 

habitantes. 

21. Trabajos Adicionales de la Pavimentación con Concreto Hidráulico de calle 

Cuitláhuac de la Colonia Álvarez en la  Cabecera Municipal donde se ejerció una 

cantidad de $168,132.23; donde se beneficiaron a 3,792 habitantes. 

22. Pavimentación de calle amado Nervo de la Colonia 12 de octubre en la  Cabecera 

Municipal destinando una cantidad de $127,698.75; beneficiando a 3,792 

habitantes. 

23. Pavimentación de Calle Chiltzapoyo en la localidad de Tepetzintla San Antonio  

donde se ejecutó un monto de  $470,479.99; beneficiando a 386 habitantes.  

24. Pavimentación de calle Sebastianes en la localidad de San Antonio Centro donde 

se ejecutó un monto de $487,344.57; beneficiando a 524 habitantes. 

25. Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Armando Ortega Lucero en la 

localidad de Texquitote I ejerciendo un monto de $1, 000,986.60;  beneficiando un 

total de 772 habitantes. 

26. Pavimentación de concreto hidráulico calle las adjuntas en la localidad de Barrio 

en medio donde se invirtió un monto de $519,943.45; beneficiando un total de 714 

habitantes. 
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27. Pavimentación de calle de acceso a la presidencia municipal 1a. Etapa Cabecera 

Municipal monto destinado a la obra  $1, 500,332.75; beneficiando un total de 

3,792 habitantes. 

28. Pavimentación de calle con concreto hidráulico 2a. Etapa de 15 cm de espesor en 

la localidad de Barrio en Medio, donde se invirtió un monto de $1, 155,500.00  

29. Pavimentación de calle de acceso 2a. etapa a la Presidencia Municipal en la 

localidad de Matlapa, donde se invirtió un monto de $1, 818,559.69 

30. Pavimentación de calle principal con concreto hidráulico 2a. etapa Barrio 

Teopancahuatl, donde se invirtió un monto de $624,178.16 

31. Pavimentación con concreto hidráulico 300 ml en la localidad de San Juanco; 

donde se invirtió un monto de $702,552.00 

32. Construcción Concreto Hidráulico de Calle Barrio en Medio Chalchocoyo; inversión 

de la obra $355,835.22; 

33. Pavimentación de Calle Principal y calle libertad Nuevo Tepetzintla donde se 

invirtió un monto de $641,613.72; 

34. Construcción de Muro de Contención de calle de acceso a la Telesecundaria 

Miguel Hidalgo en la localidad de Tancuilín; donde se invirtió un monto de 

$443,268.84; 

35. Rehabilitación de camino en área de drenaje sanitario en las localidades de 

Zacayo-Col. Escalanar, donde se invirtió un monto de $98,702.08. 
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Alumbrado Público: 
1. Construcción de Red de distribución eléctrica en la localidad de Ahuacatitla 

ejerciendo un monto de $314,932.56  

2. Construcción Red de distribución eléctrica en calle Lázaro Cárdenas en la 

localidad de Ahuehueyo I, donde se invirtió un monto de $497,313.88 

3. Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica para Calle San 

Francisco en la localidad de Nexcuayo I, donde se invirtió un monto de $1, 

135,900.43  

4. Construcción Suministro e Instalación de Paneles Solares en la localidad de La 

Carbonera Coaquentla, donde se invirtió un monto de $98,335.20 

5. Construcción y Ampliación de Red de Distribución eléctrica en la localidad de 

Tlamaya, donde se invirtió un monto de $369,863.02  

 

          

6. Mejoramiento y Rehabilitación de Plantas Solares en San Isidro Coaquentla, 

Coaquentla y la Tinaja, donde se invirtió un monto de $353,367.56 

7. Construcción Suministro e Instalación de Paneles Solares en la localidad de  La 

Tinaja; donde se invirtió un monto de $16,389.20 

8. Construcción Suministro e Instalación de Paneles Solares en la localidad de donde 

se invirtió un monto de $49,167.60 

 

Servicios de Alumbrado Público: 

Instalación de luminarias en 12 galeras de usos múltiples de las comunidades de Cuayo 

Papatlas, Coaquentla, Pahuayo, Barrio Arriba, Pahuayo Primero, Tlacohuaque, 

Chalchocoyo, San Isidro Tlajumpal, por mencionar algunas. 
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Colocación y reparación de más de 1200 luminarias públicas, para brindarle mayor 

seguridad a la población. 

Apoyo a instituciones educativas, como lo son escuela primaria “Teódulo López Azuara”, 

“Escuela Primaria Emiliano Zapata”, “Escuela Primaria Vicente Guerrero” “Jardín De 

Niños Josefina R De Acosta,” “Escuela Secundaria Belisario Domínguez”,” Colegio De 

Bachilleres Plantel 21”, Por mencionar algunas.   

 

 Solicitudes recibidas Solicitudes Atendidas 

Comunidades  
945 

 
900 

Instituciones Educativas   
160 

 
155 

Internas Administrativas  155 155 

Eventos Culturales y Cívicos  15 15 

 

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 públicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Servicio de Panteones 

Estos servicios se ofrecen en el cementerio de la cabecera municipal, en este gobierno 

se trasladó al área de obras públicas con la finalidad de llevar un mejor control sobre los 

mismos, la cual propuso este año la ampliación del cementerio con un área adjunta para 

ampliar los servicios de lote. 

 

Servicios  Total  Total 

Compra de lote 5 

Permiso de construcción 15 

Permiso de inhumación 23 

Permiso de exhumación 0 

Servicios  Total 

Permisos de subdivisiones 25 

Licencias de construcción 5 

Licencias de uso de suelo 3 

Permisos de ruptura 4 

Alineamientos y número  oficial 7 
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Obra Pública con recursos del ramo 28: 

Construcción de Cancha de la Escuela “Herminio Salas Gil.” En este proyecto que ha 

beneficiado beneficiando a más de 400 alumnos y docentes, de esta institución. 

Reconstrucción de la Capilla De Ahuehueyo 1°, que beneficia a 80 familias; apoyo de 

mano de obra y material. 

Construcción De Dos Puentes Peatonales En Barrio Arriba; para el beneficio de 10 

familias y  vecinos que no tenían un paso de acceso seguro. 

Reconstruccion Del Comedor Comunitario De San Antonio; para el beneficiando a 380 

alumnos más docentes que asisten en este centro de educación primaria. 

Construcción de la Rampa de acceso a La Escuela Primaria Atlamáxatl; beneficiando a 

400 alumnos más los docentes que se encuentra en esta institución. 

Construcción del anexo de la capilla de San José Tlajumpal; para beneficio de 10 familias. 

Mantenimiento y bacheo de la avenida Francisco I. Madero de la cabecera municipal. 

Apoyo para la construcción de viviendas por daños, incendios y desastres naturales en 

coordinación con la Dirección de Protección Civil y DIF municipal.  

Rehabilitación del comedor comunitario en San José Tamala, que benefició a 800 

personas. 

Construcción de la casa ejidal de terrero colorado 

Ampliación de la casa de salud de Ahuacatitla, que beneficia a 20 familias. 

Cocina comunitario de la iglesia “Rosa De Sharon” de Nexcuayo I, que beneficio a 20 

familias. 

   

Casa Ejidal Comedor Comunitario Puente Peatonal 

 

Construcción del comedor comunitario de, Chalchocoyo “San Miguel Arcángel”; que 

beneficio a 50 familias de la localidad. 

Construcción del puente vehicular de la casa ejidal  Ahuehueyo I. 
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Construcción de los baños de Texquitote II, que beneficia a 15 familias. 

Construcción del muro de contención en “San José Tlajumpal”; que beneficio a 8 familias. 

Construcción de la barda perimetral en nuevo Tepetzintla; que beneficia a 60 familias. 

Techado de la iglesia pentecostés  “manantial de vida” Nexcuayo II, que beneficia a 20 

familias de la localidad. 

Construcción de la bodega en el jardín de niños Villa Lolita, que beneficia a 200 personas 

entre alumnos y docentes. 

 

Servicios Catastrales: La Dirección de Catastro Municipal tiene a su cargo el control  de 

los bienes inmuebles del municipio, y la obligación de actualizar toda la información 

referente a ellas, de tal manera que hasta la fecha se ha actualizado los datos de los 

predios urbanos, suburbanos y rústicos para lograr integrar un padrón catastral confiable y 

a su vez incrementar la recaudación en el cobro predial  en beneficio de las finanzas del 

municipio. En el periodo del presente informe se ha recaudado $882,784.78; en el pago 

del impuesto predial; se implementaron los descuentos que están contemplados en la ley 

de ingresos para el primer trimestre del año, así también  de los descuentos a personas 

con INAPAM, Pensionados-Jubilados y con Discapacidad que a la fecha suman 540 

beneficiados, en apoyo a los grupos vulnerables.  

 

Sensibilización para el pago del 

impuesto catastral: se hicieron visitas 

a diversas comunidades para dar 

pláticas a las comunidades, sobre la 

importancia del pago del impuesto 

predial; también se dio a conocer los 

diversos servicios con los que cuenta la 

Dirección para su beneficio. Se visitaron 

las comunidades de Cuichapa, Matlapa 

Indígena y Chalchocoyo. 

Se extendieron 146 Avalúos con un ingreso de $60,612.50, 75; Traslado de Dominio con 

un ingreso de $108,253.24; y 18 Certificaciones con un ingreso de $1,340.07; durante 

este periodo. 
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Vías de comunicación 

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; para una mejor 

calidad de vida. 

 

El gobierno municipal ha rehabilitado caminos ejidales de terracería con máquinas 

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

comunidades que aún no cuentan con pavimento o asfalto. 

  

Terrero Colorado Los Tigres 

 

En el rubro de Caminos Rurales, se gestionó con recursos federales y fue incluido en el 

presupuesto de la federación el camino de Chalchocoyo a Los Tigres del km 0+000 al 

2+639.103; ejerciendo una inversión de $13,792,697.99; que beneficio a más de 3700 

personas. 

 

Modernización y Ampliación del Camino Terrero Colorado, Nexcuayo, tramo del km 0+000 

al km 3+900, sub-tramo a modernizar del km 2+835 al km 1+335 $2,512,096.17; 

beneficiando a  
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Del Presupuesto del ramo 33 se destinó recurso para la pavimentación de caminos, 

aprobado por los integrantes del Concejo de Desarrollo Social. 

1. Pavimentación de Camino en la localidad de Xochititla, donde se destinó un monto a 

ejecutar de $1, 078,715.92; beneficiando a 571 habitantes. 

2. Pavimentación de camino en la localidad de Tlamaxac, monto aprobado para esta 

obra es de  $468,723.11; beneficiando a 428 habitantes. 

3. Pavimentación de camino con concreto hidráulico en la localidad de Teopancahuatl, 

destinando un recurso de $617,680.80; beneficiando a 265 habitantes. 

4. Pavimentación de camino en la localidad de Cuichapa, monto invertido en la obra 

$900,712.15; beneficiando a 335 habitantes. 

5. Pavimentación de camino con concreto hidráulico en la localidad de San José 

Tamala, monto aprobado para la ejecución de la obra $435,237.29; beneficiando a 

472 habitantes. 

6. Pavimentación de camino en la localidad de Nexcuayo II, monto ejercido en esta obra 

$1, 058,765.80; beneficiando a 612 habitantes. 
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“Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña 

seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”. Benjamín Franklin  

 

 

I. Seguridad Publica 

II. Protección Civil 

III. Vialidad 

 

OBJETIVO DEL EJE: Colaborar en la protección y seguridad de las de las personas en 

situaciones de riesgo o emergencia y ordenar la vialidad. 

 

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 detener la incidencia delictiva, la corrupción y la impunidad. 

 

Seguridad Pública 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza principalmente actividades 

preventivas a través de rondines de sobrevigilancia durante las 24 horas del día, en las 

zonas de mayor afluencia de personas en la cabecera municipal y rutas de incidencia 

delictiva en algunas comunidades; así mismo se ofrecen servicios de auxilio a los 

SEGURO 
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llamados de la ciudadanía. Se mantiene constante comunicación y coordinación con las 

diferentes dependencias encargadas de la seguridad en los tres niveles de gobierno y las 

instituciones de carácter civil, para realizar operativos de colaboración y con ello 

garantizar los servicios rápidos y eficientes. 

  
Giros Negros Llamadas de Auxilio 

 
 

Operativos Preventivos: 

a).- “Giros Negros”.- Operativo implementado en los establecimientos dedicados a la 

venta de bebidas embriagantes en coordinación con personal adscrito al departamento de 

alcoholes del municipio de Matlapa; en dicha actuación se verifica si los negocios cuentan 

con los permisos correspondientes para la venta de alcohol además de realizarse 

inspección de personas y del lugar como medida preventiva en la comisión de delitos; 

dichos actos de conformidad en lo dispuesto por el artículo 251 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales en el cual se enumeran los distintos actos de molestia que no 

requieren autorización Previa del Juez de Control fundamentando así las actuaciones que 

se realizan, garantizando en todo momento el apego a la normatividad y el respeto a los 

derechos humanos. 

 

b).- “Base Operaciones Mixtas”.- Operativo que se implementa en el área geográfica de 

la cabecera municipal el cual consiste en la realización de recorridos de seguridad y 

vigilancia a bordo de unidades automotores oficiales los cuales se realizan en 

coordinación con efectivos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Secretaria 

de la Defensa Nacional y Policía Ministerial del Estado como medida preventiva en la 

comisión de delitos, garantizando el bienestar de la ciudadanía. 
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c).- “Semana Santa”: Operativo en base al plan de desarrollo de actividades interno; en 

el desenlace de este se dio orientación al turista acerca de los parajes turísticos de 

nuestro municipio para ello se implementaron módulos de información donde se dio 

orientación acerca de medidas de seguridad en los diferentes parajes turísticos, las zonas 

de riesgo para ello se trabajó en coordinación con personal de Protección Civil municipal. 

 

d).- “Xantolo”: Operativo en base al plan de desarrollo de actividades interno; para la 

realización del operativo fue necesaria la implementación de filtros en las zonas limítrofes 

del municipio se buscó prevenir el delito en su modalidad de 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. 

 

e).- “Guadalupe Reyes”: Operativo implementado en los meses del calendario 

Gregoriano Noviembre, Diciembre y Enero en el que se realizan acciones de coordinación 

e implementación en lo respectivo a seguridad y vialidad puesto que se busca garantizar 

la paz, tranquilidad de las personas en las festividades alusivas a dichos meses.  

 

  

Operativos Operativos 

 

Con recursos del ramo 33 se paga sueldos y salarios del personal de Seguridad Pública 

Municipal donde se ha ejercido la cantidad de $2 millones 524 mil 741 pesos 25 centavos, 

que correspondiente a 39 elementos de seguridad, que resguardar el orden público, 

beneficiando a toda la población del municipio.  
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Sindicatura 

Promoción de la Justicia: Se llevó a cabo durante este periodo un curso de capacitación 

para el personal jurídico y elementos de la corporación de seguridad que labora en la 

administración publica en el tema de la nueva ley de justicia penal; impartida por personal 

de la procuraduría general de justicia del estado con sede en el distrito; con el fin de que 

obtengan conocimientos del alcance de la ley en el desempeño de su función.   

 

Capacitación a los jueces auxiliares de las comunidades 

Se implementó una capacitación para los Jueces Auxiliares de las diferentes 

comunidades, con personal del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado; esto con el fin de que 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, además 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 12 Reuniones de Seguridad Publica, en el cual se tomaron 

acuerdos importantes para seguridad de los ciudadanos de este municipio.   

 56 convenios, que se elaboraron a petición de los comparecientes. 

 74 acuerdos, que los interesados a si lo determinaron, 

 310 asesorías, se brindaron en diversas materias que los ciudadanos a si lo 

solicitaron. 

 180 citatorios 
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 8 disipaciones al jurídico del SMDIF. 

 10 Disposiciones al Ministerio Público.  

 96 Conocimiento de hechos 

 19 Cartas publica de identidad. 

 

Platicas de Sensibilización en Comunidades. 

Esta actividad se inició viendo al problemática que se vive en las diferentes localidades y 

que se vislumbra cotidianamente en el área de sindicatura como son: 

1.- Maltrato a la mujer 

2.- Irresponsabilidad para compartir obligaciones con los menores procreados dentro del 

núcleo familiar.  

3.- Extorciones por vía telefónica. 

4.- Delitos cibernéticos (redes sociales) en contra de jóvenes. 

 

Para tocar estos temas de una manera más eficiente se llevaron a cabo platicas en las 

comunidades y de esta manera facilitar el conocimiento a todas estas personas, que en la 

mayoría de los casos son los más afectados por estos delitos al margen del 

desconocimiento de los procesos para denunciar, los derechos humanos y la falta de 

recursos para trasladarse a la cabecera municipal; que además desconocen que existen 

formas de poder prevenirlos, este gobierno desea fortalecer estas actividades aportando 

información a los ciudadanos; algunas de las estrategias utilizadas fueron las siguientes: 
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Mujeres en movimiento: Es la acción que pertenece al programa “seguridad para todos” 

con la intención de dirigirse a mujeres empresarias, trabajadoras, profesionistas y amas 

de casa fomentando la protección a la familia, así como la buena implementación de una 

cultura de la legalidad. Algunos de los temas que maneja Mujeres en movimiento son: 

violencia familiar, abuso sexual infantil, trata de personas, los valores en la familia, tipos 

de familia y equidad de género.  Con estos puntos tratados con anterioridad se reforzaron 

también con trípticos que ayuden a ejemplificar y a dar respuesta  a sus dudas y 

desconocimiento de derechos además de medios de contacto donde pueden recibir todo 

tipo de atención. 

 

Prevenir educando: Una de las principales satisfacciones de la acción “Prevenir 

Educando” es la de poder sensibilizar a los niños y niñas de preescolar y primaria para 

que logren tomar conciencia de sus actos, tanto en el presente como en el futuro, 

mediante actividades lúdicas e interactivas y platicas preventivas sobre acoso escolar, 

redes sociales, valores, abuso sexual infantil y muchas más. De la misma manera, se 

imparten también pláticas de prevención a padres de familia y maestros, ya que es muy 

importante y colaboren conjuntamente con la acción, para que así sus hijos y alumnos 

tengan un mejor desarrollo dentro de la escuela y con la sociedad en general. El objetivo 

de la acción se cumple cuando se impacta de tal manera que la familia logra cambiar 

ciertos estilos de vida.  

 

Demandas Laborales: Se están atendiendo y actualizando 32 expedientes laborales de 

ex trabajadores que se encuentran en proceso ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

en el Estado de S.L.P.  
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También se está atendiendo 5 Expedientes que se tramitan ante el tribunal de lo 

contencioso administrativo de San Luis Potosí. Dentro de las cuales 3 de ellas se les 

liquido por medio de un convenio celebrado por mutuo acuerdo entre el actual 

Ayuntamiento y la parte actora, de estos 2 uno de ellos se encuentra trabajando y el otro 

de ellos se encuentra recluido en el cerezo de Tamazunchale. El pago de laudos 

laborales asciende a la cantidad de $248,739.59, en este periodo. 

 

Protección Civil: Esta dirección es la encargada de brindar auxilio en caso de riesgo o 

siniestro por causas naturales o humanas; así como de prevenir las situaciones de grave 

riesgo colectivo, catástrofes o calamidades públicas que pueden afectar a la población y 

sus bienes, por medio del estudio y análisis de dichas situaciones; intervenir ante 

situaciones de naturaleza catastrófica o calamidad pública, organizando el socorro y 

protección de las personas o bienes afectados; divulgar entre la población las medidas 

que han de adoptar ante situaciones de emergencia, informándole convenientemente para 

que sepa reaccionar con eficacia ante las mismas 

 

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 pública. 

 

En esta ocasión se brindó ayuda a la población de las comunidades de Tepetzintla,  

Xochititla, Chalchocoyo, Tepetzintla San Antonio, Bo Arriba y la Col. 12 de Octubre que se 

vieron afectadas con el paso de la temporada de huracanes; instalando refugios 

temporales, implementando medidas de seguridad, evacuando de las zonas de riesgo y 

entregando víveres a la población afectada. 
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Actividades de auxilio: Durante este periodo se otorgó el auxilio y atención a una familia 

a la que se le incendio su casa; y a dos familias más que presentaban derrumbes y 

deslaves en su propiedad y daños importantes en sus hogares; así mismo se realizaron 

actividades de acordonamiento en los arroyos que se utilizan como paso peatonal o 

puentes en varias comunidades que fueron afectadas por las inundaciones.  

 

Tránsito Municipal y Vialidad 

Este gobierno se preocupó por la protección de las personas que se encuentran en las 

vías, principalmente de la zona céntrica y las zonas escolares; con la sensibilización y 

educación vial que evite el alto índice de accidentes y lesionados. 

 

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. 

 

Se otorgaron cajones de estacionamiento a las empresas del transporte público pasajero 

federal y local, con la finalidad de ofrecer a los usuarios seguridad y protección a su 

persona. 
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”Gobernar sin servir y servir sin humildad es egoísmo” (Mahatma Gandhi). 

 

I. Gobierno Participativo, Eficaz Y Transparente 

II. Finanzas Públicas Y Combate A La Corrupción 

III. Vinculación y Coordinación con otras Instancias de Gobierno 

 

OBJETIVO DEL EJE: Contribuir con el fortalecimiento de la trasparencia, la participación 

social y los servicios públicos de calidad; mediante la aplicación eficiente de las finanzas 

públicas y el combate a la corrupción; privilegiando en todas las áreas y niveles de 

gobierno la coordinación y vinculación que fortalezca la gobernabilidad. 

 

MATLAPA CON BUEN GOBIERNO.- La administración 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. 

 

 

CON BUEN 
GOBIERNO  
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GOBIERNO PARTICIPATIVO, EFICAZ Y TRANSPARENTE 

En el tema de la participación social este gobierno ha promovido la integración de comités 

de contraloría social, consejos ciudadanos y comités consultivos, con el fin de que 

colaboren en temas específicos con la administración pública. 

 

Comunicación Social: Difusión de las acciones de Gobierno, como parte de las 

actividades realizadas en el seguimiento de los medios de comunicación con el objetivo 

de verificar la información precisa que diariamente se expide mediante comunicados de 

prensa a los medios, para mantener a la población informada sobre las actividades 

realizadas por el gobierno Municipal. 

Para agilizar la información ejecutada se mantiene  en función la página oficial de 

Facebook Ayuntamiento Matlapa/Facebook.com, una de los medios electrónicos de 

comunicación con mayor influencia en la sociedad matlapense, en cual se publican 

diariamente como mínimo dos noticias del ayuntamiento manteniendo informada a la 

población, facilitando con rapidez la publicación de fotografías así como avisos 

importantes, aumentando cada día el número de visitantes quienes exponen sus 

opiniones, dudas y quejas, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

 

Secretaría Técnica: La Atención a la ciudadanía es una de las principales funciones para 

escuchar a los ciudadanos; a través de visitas en comunidades y audiencias tres veces a 

la semana, danto un total de 4 mil 752 personas atendidas personalmente por el ejecutivo 

municipal y canalizadas para resolver su problemática.  
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Normatividad: Programa de Capacitación y Asesoría a servidores públicos en 

materia normativa. Como parte de las actividades realizadas por el Departamento de 

Normatividad, aplicable a las funciones específicas del servicio público, del cual la 

principal causa es la carencia de personal capacitado, esto como consecuencia de la 

rotación de personal en los cambios de administración; resultando como efecto el 

incumplimiento a la normativa vigente, la calidad en el desempeño del servicio público, lo 

que representa observaciones administrativas, financieras, contables y de obra por parte 

de los órganos fiscalizadores.  

 

La Dirección de Normatividad en Coordinación con la Dirección de Recursos Humanos 

principalmente implementó un programa de capacitación en diferentes temas, atendiendo 

la reforma a los artículos 70, 74, 75 y 107 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de San Luis Potosí, que hace referencia a la “capacitación y profesionalización del 

cabildo y servidores públicos de confianza”; a fin de que cuenten con los conocimientos y 

habilidades necesarios para cumplir con la eficiencia, imparcialidad, honradez y legalidad 

para el ejercicio de sus funciones. 

 

Se realizaron 12 capacitaciones a Directivos e Integrantes del cabildo en temas: 

Transparencia, Ética y conducta, Registro y actualización de los inventarios generales, 

Declaración de la situación patrimonial, Planeación, Auto evaluación, Informes de gestión 

y género. 
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Se promovió entre los directivos, la certificación a servidores públicos de confianza que 

realizan las instituciones educativas superiores en colaboración con el gobierno del 

estado, actualmente se encuentran 8 funcionarios de primer nivel certificados y 7 

Directivos en proceso de certificación. 

Así mismo se promueven entre los directivos y personal administrativo las capacitaciones 

y talleres que realizan las instancias del gobierno federal y estatal con la finalidad de 

profesionalizar el servicio público. 

Se realizaron 160 asesorías y acompañamiento a los servidores públicos en la entrega y 

presentación de: Plan de Trabajo, Difusión de la Información Publica Oficiosa, 

Declaración Patrimonial, Actualización de los Inventarios e Informe de gobierno. 

 

Programa de Proyectos Normativos de aplicación Municipal 

Se trabajó en coordinación con la Dirección de Recursos humanos en la elaboración de 

los proyectos normativos de: Programa de evaluación al desempeño laboral; y Manual 

para la Administración de los Recursos Humanos. 

De manera independiente se elaboraron los proyectos normativos de: Lineamientos del 

comité de control interno, Lineamientos del comité de ética y conducta, Manual del 

Tabulador de sueldos y salarios, Manual de organización de la Dirección de Normatividad 

y Ecología, Reglamento Interno de la Administración Publica, Reglamento Interno del 

Ayuntamiento; y Reglamento de Transparencia.  

Se elaboraron 58 contratos de servicios, arrendamientos y adquisiciones para la 

sindicatura municipal. Se colaboró con la Tesorería Municipal, Secretaria General y 

Recursos Humanos en la integración de la Cuenta Pública 2016 y cuenta pública enero-

junio 2017; el Desahogo de observaciones de la ASE y ASF, desahogo de procedimientos 
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administrativos de SEGAM y CEGAIP, solicitudes de información pública, actas de 

cabildo y se elaboró el proyecto de descargas con la CONAGUA.  

Así mismo se colaboró con la Dirección de Transparencia en el censo INEGI 2017. 

Esta Dirección trabajo en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos y la 

Contraloría en la Evaluación al Desempeño, aplicando entrevistas y cuestionarios a los 

Directivos. 

Con estas acciones se busca eficientar el desempeño de la gestión; así mismo se han 

implementado nuevas estrategias en los procesos administrativos para el mismo fin. Así 

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

presupuesto se ha capacitado con diplomados en línea que ofrece la ASE en temas de la 

Ley general de armonización contable; hasta este momento se han certificado 15 

funcionarios de primer nivel. 

 

Promoción y difusión de la información 

Pública: La Dirección de transparencia 

promociona y difunde la información oficiosa  

atravesó de tres sitios web que están en 

constante actualización que son las plataformas 

Estatal y Nacional de Transparencia y la página 

propia del municipio. En este tema se han 

realizado capacitaciones a los servidores 

públicos en el tema de la difusión de la 

información pública oficiosa, se ha promovido 

en las comunidades en coordinación con el ente 

garante del estado. 

 

Se han atendido las solicitudes de información 

a través de la plataforma nacional de 

transparencia (infomex), se publica información en estrados para los ciudadanos que no 

tienen acceso al internet. 

A través de esta página http://www.infomexslp.mx/ se han recibido 20 solicitudes de 

información mismas que han sido contestadas. 

http://www.infomexslp.mx/
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FINANZAS PÚBLICAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

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 mínimos generales de la zona; de igual forma 

se ha desarrollado estrategias de eficacia en la aplicación del recurso financiero 

priorizando el gasto corriente. 

 

Como acto al ejercicio a la transparencia y la rendición de cuentas, se informa que de los 

recursos del ramo 33 se destinó para el Programa de gastos indirectos un monto de  

$618,746.53, para gastos de operación y supervisión de la obra pública. 

 

De las Obligaciones financieras del municipio, se realizó el pago de crédito a 

BANOBRAS, la cantidad total de $2, 016,151.72; beneficiando principalmente las 

finanzas públicas municipales, cumpliendo con esto los compromisos adquiridos por los 

ayuntamientos anteriores. 

 

En el rubro de Administración pública (Fortalecimiento Municipal), se realizaron estudios 

de Mecánicas de suelos para diferentes obras en las localidades de Cuaxilotitila, 

Coaquentla, Cuichapa, Coyolo, Pahuayo, Barrio Arriba y Pahuayo Primero ejerciendo un 

monto de $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 m.n.), beneficiando un total de 

1979 habitantes, con la finalidad de cumplir al 100% con la presentación de los proyectos 

antes las dependencias estatales para su validación. 
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Tesorería: 

 TIPOS DE APOYOS  2016 2017 Total de apoyos 

Apoyos de servicios de salud 587 925 1512 

Fomento al deporte 86 120 206 

Servicios de asuntos culturales 41 5 46 

Apoyos religiosos 65 62 127 

Apoyo y atención a la educación básica 366 253 619 

Apoyos y atención a la educación media 10 11 21 

Apoyos a la educación superior 4 3 7 

Servicios comunitarios  48 418 466 

Asistencia social  37 324 361 

Otros servicios educativos 32 19 51 

 

Para lograr cumplir con las metas establecidos se está aplicando estratégicas como: 

gestionar recursos extraordinarios para obra pública, se lleva un control de acreedores 

diversos para vigilar deudas, los préstamos que se incurren se destinara exclusivo para 

obra y acciones programados, aplicación de proyectos de subsidios y descuentos en pago 

de servicios e impuestos municipales.  

La Tesorería ha presentado en 12 ocasiones el informe financiero de los ingresos y 

egresos del periodo 01 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017; donde los ingresos 

provienen de impuestos, derechos, otros derechos, accesorios, aprovechamiento, otros 

aprovechamiento, convenios, aportaciones, entre otros; la suma del ingreso más la 

existencia inicial da como resultado de la suma $192,155,202.99. Los egresos provienen 

de: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias 

internas, servicio público; dando un total de $22, 725,222.35.    

 

Control Interno: A pesar de los cambios que ha sufrido esta área, se inició con un trabajo 

en el tema de la supervisión y vigilancia, el control de riesgos con la finalidad de evitar 

hechos de corrupción. Existen dos buzones de quejas en el área de atención ciudadana 

de los se han atendido 2 quejas.  

Como parte de las actividades realizadas por la contraloría interna se  Realizaron 11 

auditorías a las áreas administrativas que integran la administración municipal.  Concluido 

el trabajo de auditoría, se informa al área administrativa municipal auditada, para efecto 

de que se aclaren, justifiquen o comprueben las irregularidades que en su caso fueron 

detectadas, y se cumplan las observaciones y recomendaciones correspondientes.  
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Se llevaron a cabo investigaciones de actos administrativos por indicaciones de la ASF y 

ASE proveniente de las observaciones de la cuenta pública 2016. 

Se realizaron recomendaciones a diferentes departamentos para evitar actos de 

corrupción o incorrecta aplicación de los recursos públicos. 

Se realizaron 10 dictámenes financieros de las cuentas públicas mensuales con la 

finalidad de que se ejerza bien el recurso. 

Se realizaron 11 evaluaciones de desempeño laboral por departamento con el 

objetivo de fortalecer  el profesionalismo de los servidores públicos 

 

VINCULACIÓN Y COORDINACION CON OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO 

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 eficientar el desempeño de la gestión. 

 

Registro Civil: Es la dependencia que ofrece servicios vinculados con el Estado 

Registros: Se refiere al registro de los actos y hechos del estado civil de las personas.  

 
Nacimientos 

 
Defunciones 

 
Matrimonios 

 
Diversiones 

 
Reconocimiento De 

Hijos 

 
655 

 

 
130 

 
105 

 
8 

 
6 
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Elaboración de copias certificadas: se refiere a la Expedición de copias de todos los 

actos y hechos del estado civil que ya se encuentran registrados en nuestro archivo. 

 
Nacimiento 

 
Matrimonio 

 
Defunción 

 
Total 

 
2679 

 
180 

 
92 

 
2951 

 

Campañas de matrimonios colectivos y enmiendas administrativas. 

En coordinación con el SMDIF, 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 

 
Matrimonios 

Copias  
Certificadas 

 
Beneficiados 

Cabecera Municipal 15 15 30 Personas 

 

 

Asignación 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, durante este periodo se otorgaron 2676 trámites de la curp. 

 

Comunidad Enmiendas 
Presentadas 

Beneficiados 

Cabecera Municipal 146 146 personas 
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Recursos Humanos y Materiales: Es la dirección encargada del control del capital 

humano y material de esta administración; las principales actividades que realiza es la 

contratación del personal a través de contratos laborales, control de asistencia 

quincenalmente para el reporte de la nómina, la elaboración de oficios de comunicaron y 

la evaluación al cumplimiento y desempeño laboral. 

 

En el tema de los recursos materiales lleva un control de los bienes muebles e 

inmuebles del municipio, a través de la actualización de los inventarios generales, 

el registro de altas a nuevas adquisiciones y  de bajas por fin de vida útil, con la 

finalidad de tener actualizado el balance de los bienes que son propiedad del 

municipio y con ello contribuir a la presentación de los informes financieros más 

confiables. 

 

Secretaría General: Es el área encargada de colaborar con el Presidente en el despacho 

de los asunto del gobierno al interior del Ayuntamiento y de vigilar que los acuerdos se 

cumplan como fueron aprobados. 

 

Durante este periodo se  han  realizado 47  sesiones  de  cabildo, 1  sesión  

solemne  de cabildo, 23  reuniones  ordinarias  y  22  extraordinarias. 

El número de documentos emitidos  por  esta  dependencia  es de  1723,  que 

incluyen oficios, constancias,  oficios de comisión,  circulares, refrendos de  fierro 

quemador. 
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Junta de reclutamiento: Del servicio militar nacional, clase 1997 anticipados y remisos, 

registrados al inicio del año 2016 de enero al 15 de octubre del presente año en esta junta 

municipal de reclutamiento entrego de la clase 34 cartillas y remisos 54 dando un total de 

88 cartillas; de la clase 1999 anticipados y remisos, registrados durante el mes de febrero, 

abril, mayo y junio del 2016; de la clase 28, remisos 71; dando un total de 100 cartillas. 

 

Oficina de Correos: 

 
       Registrados 

 
                   100 

                  
                   1200 

 
           Seguros 

 
                         20 

 
                         240 

 
         Ordinarios 

 
                    500 

 
                    6000 

 
              Telmex 

 
                    350 

 
                    4200 

 
              Telcel 

 
                     50 

 
                     600 

 
      Envió De Cartas 

 
                     24 

 
                      288 

    
   Envíos Registrados 

 
                      24 

 
                       288 

 

Archivo  Municipal: Es quien se encarga del resguardo y clasificación de los 

archivos generales del municipio, durante este periodo se trabajado en la 

separación y clasificación de los expedientes del año de 1973 al año 2003.  
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