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Dando cumplimiento al artículo 70 
fracción XVII de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí para comparecer ante ustedes 
de manera formal y democrática, 
bajo la responsabilidad de que la 
administración debe ejercerse con 
absoluta transparencia en el manejo 
y aplicación de sus recursos, basado 
siempre en nuestro Plan de Desarrollo 
Municipal.

El ejercicio de la rendición de cuentas 
como obligación permanente de 
los mandatarios para informar 
a la ciudadanía de los actos 
producto de las obligaciones y 
facultades estipuladas por la ley. Es 
un compromiso, pues en él se rinde 
cuentas del Ayuntamiento como 
órgano del 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 primer 
informe de gobierno, donde rindo 
cuenta del estado general que guarda 
la administración pública municipal, 
así como las acciones realizadas y 
los resultados alcanzados del 1 de 
octubre de 2018 al 30 de septiembre 
de 2019; las políticas públicas que 
se establecieron en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018 – 2021 dando 
cumplimiento a las responsabilidades.
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Cuando asumí la presidencia municipal de Matlapa consideré como 
máxima prioridad, contribuir al desarrollo de nuestras comunidades, 
ese compromiso es mi motor cada día, luchar y levantar la voz desde la 
gestión municipal para que más familias puedan vivir con acceso a las 
oportunidades de salud, educación, empleo y sus derechos humanos no 
sean violentados. Un gobierno con la gente.

Matlapa es nuestra casa, así lo veo, un hogar en dónde debe privilegiar 
la unidad, la integridad, la buena comunicación, la transparencia, la 
rendición de cuentas y sobre todo la cooperación para alcanzar mejores 
niveles de bienestar. En nuestra casa todos tenemos los mismos derechos 
y compromisos.

En este primer año de gobierno he recorrido de la mano de ustedes 
nuestras comunidades, he visto necesidades superadas, al mismo tiempo, 
nuevos desafíos que nos impone la ley y que debemos cumplir para estar 
a la altura de las exigencias nacionales y estatales.

En materia financiera estamos actuando con responsabilidad y apegados 
a los principios de honestidad, economía, eficiencia, eficacia, mostrando 
en los hechos que sí podemos tener finanzas públicas sanas. Al día 
de hoy, seguimos manteniendo el control del gasto, y esa ha sido la 
instrucción que he girado a mis colaboradores: priorizar necesidades y 
dar cumplimiento progresivo a la demanda social legítima. Esto no ha sido 
fácil, dejar atrás la inercia y la comodidad de las oficinas gubernamentales 
ha implicado salir de las cuatro paredes, esa carga burocrática que nos 
limitaba, la tradición no tiene cabida en mi gobierno, por ello estamos 
aplicando mejores procesos, fortaleciendo las capacidades técnicas de 
nuestro personal para tener un encuentro cercano a la gente y vamos en 
la ruta del desarrollo, con el compromiso de no dejar a nadie atrás.

En el centro de nuestro quehacer público están nuestras familias, por ellas, 
un gobierno responsable, con carácter y determinación; con una gran 
convicción para proteger, resguardar y cultivar el tejido social que nos 
une. Sin dispendio, sin derroches, sin falsas promesas para incrementar 
la confianza ciudadana y seguir trabajando juntos en busca de mayores 
impactos en lo económico, social, cultural y con ello seguir preservando 
el lugar que nos ha visto crecer y desarrollarnos. 

Respetuosamente
“Un gobierno con la gente” 

C. Karina Rivera Obregón
Presidenta Constitucional de Matlapa
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Como sociedad aspiramos a mejores niveles de desarrollo. Como 
gobierno, nos estamos ocupando en encontrar los canales adecuados 
para financiar nuestro desarrollo y crecimiento, impulsar programas 
y proyectos que generen valor a la producción y para que nuestras 
familias no tengan que migrar de casa. Es una tarea de todos.

Para potenciar los recursos con los que contamos hemos establecido 
una buena relación con el Gobierno Federal, con ello hemos logrado 
proporcionar al sector rural de manera integral y coordinada los 
apoyos y servicios ofrecidos de tal forma que contribuyan a generar 
mayores capacidades que permitan hacer más rentable las actividades 
agropecuarias del área rural para contribuir en la economía familiar 
con el fomento del autoempleo y reactivar las actividades del campo. 

Con el Gobierno del Estado sumamos acciones para mejorar el sector 
agropecuario del municipio, a través de programas que incentiven 
la productividad y la actividad rural y nuestras expectativas son que 
antes del cierre del año podamos detonar otros proyectos y acciones 
en favor de los Matlapenses. Agradezco profundamente el respaldo 
del Gobierno del Estado y de todas las dependencias estatales y 
federales. 

Confío en que nuestra capacidad, sumada a ustedes, a la de nuestros 
comerciantes, artesanos y prestadores de servicios turísticos sigan 
fomentando el comercio; se incremente la derrama económica en el 
turismo y eso sea una palanca para el desarrollo de la infraestructura 
y la movilidad en los próximos años.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de fomentar un campo productivo, 
sustentable  e incluyente en el sector 
rural, se han otorgado apoyos y servicios 
a productores agrícolas y ganaderos de 
localidades de alta y muy alta marginación. 
Cabe destacar las siguientes acciones:
En apoyo a 21 productores ganaderos 
locales de las comunidades de Ahuehueyo, 
Cuaquentla, Tlacohuaque, Xaltipa, Pitzoteyo, 
Chilzapoyo y Tlamaxac se llevó a cabo la 
colocación de 155 identificadores (areteo) 
en coordinación con la asociación ganadera 
de Ciudad Valles.

Para lograr que productores ganaderos 
locales accedan a los apoyos de los 
diferentes programas estatales y federales 
se llevó a cabo el registro de 40  productores 

DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

En este primer año de gobierno se diseñan los programas 
que incentiven la productividad y la actividad rural en 
coordinación con las instancias federales y estatales.
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en la Ventanilla de Sistema Nacional de 
Identificación Individual del Ganado 
(SINIIGA), haciendo el trámite de registro y 
actualización en la  Unidad de Producción 
Pecuaria (UPP) y de rastreabilidad de la miel.

Para impulsar la producción del café en el 
municipio, se otorgaron 104 kg de semilla 
de la variedad marsellesa y sarchimor para 
que cada productor coseche 700 plantas de 
café dando un total de 284 mil 200 plantas 
en beneficio de 406 cafeticultores de 15 
localidades, todo ello con una inversión de 
124 mil 694 pesos.

Se incorporan 139 productores indígenas al 
Programa  de Producción para el Bienestar 
para acceder a los apoyos a las labores de 
siembra de granos básicos con el objetivo 
de  producir los alimentos que abastezcan 
de forma suficiente a la población nacional, 
así como fortalecer la economía rural con 
empleo y mayores ingresos.

Como parte de la renovación de huertos 
agrícolas, se entregaron 25 mil 350 plantas 
de naranjo de la variedad Valencia a 507 
productores de diversas localidades entre 
ellas:  Aguacatitla, Cuaxilotitla, Nequespiloya, 
Zacarrincón, Pilvega, Chalchocoyo y 
Tepezintla San Antonio con una inversión de 
más de 500 mil pesos.

También se destaca la entrega de 21 
paquetes tecnológicos a citricultores como 
parte de insumos “Mejoramiento de Suelo 
2018” en coordinación con la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
y el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
04 (CADER) con sede en Tamazunchale, en 
beneficio de las comunidades de Nexcuayo, 
San Antonio, Tzopelaco, Cuichapa y 
Chalchocoyo

A través del programa PROIN (Programa 
de Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena) del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 
se gestionaron proyectos productivos 
comunitarios: producción y extracción de 
vainilla, producción de miel, granja avícola, 
cría de cerdos y producción de hongos setas 
en beneficio de productores pertenecientes 
a las localidades de Cuichapa, Pahuayo I, la 
Isla y Zacayo con una inversión federal de 
531 mil 595 pesos.

Durante este periodo en el Rastro Municipal 
se brindó servicio de sacrificio de cerdos y 
bovinos al cien por ciento, entregando un 
producto (carne) de calidad y sanidad para 
consumo de los habitantes del municipio.

Se logró tener un mayor control en la 
introducción de animales a través de su 
autorización legal. 
Se realizó una adecuada comercialización y 
suministro de carne para consumo humano, 
ya que las condiciones sanitarias son las 
adecuadas para realizar el sacrificio de 
animales y su comsumo. 

Además de la rehabilitación del Rastro 
Municipal con una inversión de 547 mil 173 
pesos, así como la entrega de uniformes 
para el personal.
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DESARROLLO TURÍSTICO Y COMERCIAL

Fomentar el desarrollo turístico en Matlapa es una estrategia de esta Administración 
para ampliar la derrama económica en la zona urbana y en las comunidades donde se 
encuentran los parajes turísticos, aprovechando su excelente ubicación, la diversidad de 
fauna y de lugares naturales vírgenes observando pleno respeto de sus recursos naturales.

Con ese enfoque, en este primer año 
de gobierno se realizaron las siguientes 
acciones:
Se dio un amplio impulso a la coordinación 
para ampliar la derrama económica en 
la zona urbana y en las comunidades 
principalmente donde se encuentran los 
parajes turísticos, el municipio cuenta con 
una excelente ubicación al estar al centro 

DESARROLLO TURÍSTICO

de los municipios que conforman a la zona 
huasteca sur, sobre la carretera federal 
85 una vía de acceso principal para el 
desarrollo del municipio. La diversidad de 
fauna y de lugares naturales vírgenes y sus 
recursos naturales hace un lugar ideal para  
potenciar a Matlapa como un lugar turístico. 

Registro de Parajes Turísticos
Registramos ante la Secretaría de Turismo 
del Estado dos parajes en las comunidades 
de Tancuilín y Manantiales, con este registro 
se benefició a 800 personas con diferentes 
actividades como ventas, atención al 
visitante, venta de comida, artesanías entre 
otros. 

Promoción y Difusión
Fomentamos la promoción y difusión de 
los parajes turísticos mediante videos, 
fotografías en redes sociales Facebook, 
Instagram, Twitter y folletos de la zona 
urbana y rural, dando a conocer sus 
diferentes actividades, turísticas y culturales, 
además de las artesanías y gastronomía del 
municipio. 

Se contó con la presencia de influencers 
de la página de Facebook “Yo Amo San 
Luis” una de las más reconocidas a nivel 
nacional y extranjero para la difusión de 
la huasteca y de todo el entorno potosino 
dando a Matlapa un realce y una promoción 
jamás antes vista a nivel estatal, nacional e 
internacional.

Una de las tradiciones culturales más 
arraigadas en el mosaico pluricultural de 
México es Xantolo o festividad de día de 
muertos, donde contribuimos en la difusión 
y realización de concurso de comparsas, 
arcos, actividades en las principales calles 
del municipio y en el panteón municipal. 



1918 C. KARINA RIVERA OBREGÓN      PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL  2018-2019MATLAPA   PRÓSPERO

www.matlapa.gob.mx

Además en la demostración de máscaras, 
mega ofrenda y demostración de comparsas 
de municipios vecinos. Como parte de 
nuestras tradiciones y costumbres, el cambio 
de fiscal se llevó a cabo en la comunidad 
de Nexcuayo I, Aguacatitla y Chalchocoyo, 
dónde se pudo observar una gran afluencia 
de turistas y visitantes.

El 19 y 20 de abril se llevaron a cabo los 
torneos de futbol y voleibol playero en el 
paraje de los manantiales teniendo una 
excelente participación de 18 equipos y 
contando con más de 200 espectadores 
que acudieron al evento y así pudiendo 
dejar una buena derrama económica a la 
comunidad. 

El día 20 de abril en el paraje de Tancuilin 
se llevó a cabo el evento del Tancui-Fest 
(fiesta de color) dando como resultado la 
entrada de más de mil personas al evento 
abarrotando el lugar y con una excelente 
derrama económica para le gente local.

Ocupación Hotelera
En los principales periodos vacacionales de 
diciembre, semana santa  y verano se logró 
tener un promedio ocupación hotelera del 
90 por ciento en los cuatro hoteles de 3 
estrellas que dispone el municipio.

Infraestructura y Mantenimiento
Se llevó a cabo la rehabilitación del paraje 
Tancuilin, se acondicionaron las palapas, 
mismas que se pintaron en un 100 por 
ciento. Se instalaron tres asadores de carne 
para que los visitantes hagan uso de ellos 
gratuitamente.

Se llevó a cabo la rehabilitación del paraje 
de Los Manantiales con la adecuación de un 
espacio para poder practicar futbol playero 
así como voleibol playero y la adecuación 
de un estacionamiento para poder brindar 
un mejor servicio a los turistas.

DESARROLLO COMERCIAL
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, en función de esta visión se efectuaron las siguientes 
actividades.

Se registró en el padrón comercial a 191 
comerciantes ambulantes ubicados en la 
zona centro de este municipio de los cuales 
107 son de la cabecera y de sus localidades 
y 84 son comerciantes foráneos. Además, se 
reacomodó el comercio ambulante en zona 
centro ubicándolos en espacios destinados 
para actividad comercial sin afectar al 
comercio formal establecido.

Acciones de Mantenimiento de la 
Infraestructura Comercial 
Para que los servicios comerciales se 
proporcionen de manera digna y evitar 
riesgos sanitarios que afecten a la 
población consumidora, uniendo esfuerzos 
Ayuntamiento, COEPRIS y locatarios, 
se efectuó el desazolve del drenaje, se 
repararon las tapas de los registros y se 
realizó la limpieza del mercado municipal. 
El gobierno municipal gestionó ante la 
Secretaría de Economía el Proyecto de 
Inocuidad y Sanidad Sustentabilidad para 
Mercados Municipales que consistió en tres 

etapas: capacitación, certificación y entrega 
de equipamiento, beneficiando a 30 
locatarios de acuerdo a los giros mercantiles 
que permitieron a los comerciantes impulsar 
sus ventas, apoyar su economía familiar e 
impulsar el crecimiento del sector comercial. 

Dentro de las obras realizadas se 
rehabilitaron los baños públicos, la fachada 
del mercado y el kiosko.
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Inspección de Alcoholes 
Para contribuir a mantener una población 
libre de adicciones y regular  la venta, 
distribución y suministro  de bebidas 
alcohólicas, se atendieron quejas de la venta 
clandestina de aguardiente y cerveza dando 
resultados positivos en el aseguramiento de 
bebidas en coordinación con las diferentes 

Para cambiar las realidades de quienes no 
tienen oportunidades a un empleo formal 
esta administración municipal implementa 
estrategias en favor de la población más 
desprotegida, por ello, impulsa proyectos 
productivos como es el arranque de la 
panadería en Chiltzapoyo que beneficia 
a seis familias, la instalación de una 
deshidratadora en la cabecera municipal 
beneficiando a la Asociación Civil TLALIJ, 
S.A. en donde se llevan a cabo talleres 
y preparación de alimentos. Para operar 

este proyecto se capacitó al personal en la 
elaboración de sus productos a través del 
DIF Estatal, a fin de tener más variedad para 
el mercado.

En proceso de instalación se encuentran una 
tortillería en la comunidad de Tepetzintla, 
estos apoyos están orientados a la población 
con mayor vulnerabilidad económica, para 
que fortalezca su economía y mejoren su 
calidad de vida. 

FOMENTO AL AUTOEMPLEO

Es una alta prioridad para esta administración fomentar el 
empleo como una fuente principal de los  ingresos familiares, 
misma que impulsa el desarrollo económico del municipio. 

autoridades comunales en las localidades de 
Cuaquentla, Pahuayo, Xaltipa, Tlacohuaque, 
Texquitote II, Nexcuayo y Otlayo. 

Se llevaron a cabo diez operativos en las 
cervecerías de este municipio y de sus 
localidades para la inspección de la venta 
de cerveza, estas acciones contribuyen 
además en la preservación de la seguridad 
y la paz social.

Se aprobó y se dio a conocer  el reglamento 
interno de alcoholes, para su aplicación 
y regularización dentro del comercio de 
bebidas alcohólicas, donde se  contemplen 
sanciones y procesos administrativos. 

Además se realizó el empadronamiento de 
establecimientos con expediente para dar 
seguimiento a su cumplimiento.  
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Se brinda la capacitación a la práctica laboral 
en coordinación con el Servicio Nacional 
de Empleo cursos enfocados en atención a 
clientes a través  de BÉCATE empleabilidad 
en mixta, micro y pequeñas empresas, con 
la cual se benefició a 12 microempresas, 
20 participantes, 13 micronegocios locales; 
con un apoyo para los becarios de  3 mil 
360 pesos con una duración de 1 mes  
de capacitación de atención a clientes, 
liderazgo y capacidad creativa. Además 
de cursos enfocados en empleado de 
mostrador.

Cabe destacar en apoyo a las políticas del 
Gobierno Federal, esta administración es un 
municipio tutor  de Jóvenes Construyendo 
el Futuro con 64 becarios, lo que contribuye 
a beneficio de 50 familias, obteniendo una 
inversión a favor del municipio por 921 mil 
600 pesos al cierre del informe. 

En este periodo de informe, se invirtieron 
45 millones 499 mil 591 pesos en obras de 
construcción, mantenimiento, rehabilitación, 
conservación y equipamiento en zonas 
urbanas y rurales del municipio.

Para contribuir a reducir los costos incurridos 
de familias matlapenses, por accidentes y 
retrasos en sus tiempos de traslado tanto 
a sus escuelas como a sus lugares de 
trabajo, se ejecutaron esfuerzos humanos, 
monetarios y técnicos en las siguientes 
acciones:

Pavimentación en zona urbana 
En la zona urbana del centro de Matlapa 

se realizaron obras de pavimentación con 
concreto hidráulico en las calles de Juan de 
la Barrera y Fernando Montes de Oca en la 
colonia las Brisas, Independencia y calle Sin 
Nombre en Loma Bonita (1ª. Etapa) y Lázaro 
Cárdenas, así como de trabajos adicionales 
en Avenida Secundaria con una inversión 
de 3  millones 93 mil pesos en beneficio de 
933 habitantes.

Pavimentación en zonas urbanas rurales 
Con una inversión de 8 millones 551 mil 
110 pesos se realizaron ocho obras de 
pavimentación en las comunidades de 
Pilaxtla, San José Tlajumpal, San José 
Tamala, calle Pahuayo en el Barrio San Juan 

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

El crecimiento urbano demanda proyectos de vialidad y 
transporte más eficientes, que sean acordes a la dinámica 
económica y poblacional del municipio  que garanticen el 
bienestar social.
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Tlajumpal, calle de acceso al Panteón en 
Cuichapa, San Antonio y Barrio San Miguel 
en Chalchocoyo, ampliación de rampa de la 
calle Sebastianes de Tepetzintla San Antonio, 
beneficiando a 2 mil 742 habitantes. 

Obras de desarrollo urbano en proceso 
En proceso de construcción se encuentran 
las siguientes acciones: andador de paso 
peatonal en la colonia Los Mangos (1a. 
Etapa), acotamiento vehicular, guarniciones 
y andador peatonal en la avenida Francisco 
I. Madero y puente peatonal en Atlamaxatl, 
así como pavimentaciones de calles en 
Álvaro Obregón en Texquitote II, Calle 
Cinco en la colonia Villa Lolita, construcción 
de paradero en la colonia Los naranjos, (1ª 
etapa) muro de contención en el camino 
de Pahuayo Barrio Arriba, construcción de 
rampa en calle Benito Juárez de San Rafael 

y Los Sabinos en Barrio Arriba. La inversión 
asignada para estas acciones asciende  un 
monto asignado de 10 millones 417 mil 245 
pesos. 

Acciones en comedores comunitarios 
Se construyeron obras de infraestructura de 
comedores comunitarios en las localidades: 
Texquitote I, Barrio Nequespiloya de 
Chalchocoyo, Manantiales, Teopancahuatl, 
Cuaxilotitla y Aguacatitla con una inversión 
de 3 millones 177  mil 326 pesos en beneficio 
de 1 mil 381 habitantes, concluidas al 100 
por ciento. 

En proceso se encuentran la construcción 
de comedores comunitarios en su 
primera etapa en las localidades de Barrio 
Encarnación, La Carbonera, Iglesia Vieja, La 
Isla, El Manantial Tamala, Barrio Cuatzapoyo 

Chalchocoyo, con una inversión asignada 
de 4 millones 994 mil 598 pesos. 

Se realizan ampliaciones de comedores 
comunitarios y rehabilitación en las 
localidades de: San Juanco, Tlamaxac, 
Barrio En Medio, Colonia Álvarez, Papatlas 
y Pahuayo I con un avance de un 80 por 
ciento, concluyendo las acciones en el 
ejercicio fiscal 2019, monto asignado de 5 
millones 768 mil 199 pesos. 

Infraestructura en caminos rurales
Para mejorar la accesibilidad y conectividad 
con la cabecera municipal, así como facilitar 
el comercio de las comunidades se llevó 
a cabo la rehabilitación del camino rural 
de Apanco  y Tepetzintla del Km 0+000 al 
1+500 con una inversión de 4 millones 989 
mil 614 pesos en beneficio de 1 mil 237 
habitantes, obra convenida con la Secretaría 

de Desarrollo Social y Regional con recursos 
provenientes del Fondo para la Infraestructura 
Social del Estado (FISE) y de recursos de Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 

Se rehabilitó el Camino CISDEPI-Chalchitepetl 
kilómetro 0+000 al 0+800, obra gestionada 
ante la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes con una inversión federal de 4 
millones 600 mil pesos.

En convenio con el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI) se logró 
la  modernización y pavimentación del 
camino Texquitote I – Texquitote II – Barrio 
Teopancahuatl, tramo del kilómetro 0+000 al 
kilómetro 2+700, subtramo a modernizar 
del kilómetro 0+000 al kilómetro 1+100  
del Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII) con una inversión total de 6 millones 
988 mil 586 pesos. 
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El desafío más importante que tenemos por delante es mejorar la 
calidad de vida de las familias de todo nuestro municipio. Con 
determinación y fuerza de gestión hemos podido integrar acciones 
para el desarrollo social en todas sus manifestaciones: en combate 
a la pobreza, alimentación, salud, educación, cultura, deporte; y 
políticas de equidad.

Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, sumando 
alianzas intersectoriales y gubernamentales para que más familias 
superen los rezagos sociales, para disminuir las carencias en los 
hogares y beneficiar a quienes no han tenido oportunidades parejas 
en la vida. Es tiempo del bienestar de todas y todos.

El Matlapa Incluyente, para mi gobierno significa que todas las 
comunidades en un enfoque de igualdad e inclusión social reciban 
los beneficios de los programas federales, para ello seguiré tomando 
la iniciativa, en un marco de respeto, solicitando, gestionando, 
promoviendo y cumpliendo con las reglas de operación que nos 
marca la ley para que nadie quede excluido de los beneficios.

Nuestro municipio vivió una intensa participación durante el desarrollo 
y la materialización de la Consulta Indígena y al Foro de Consulta 
Ciudadana, la población acudió a la convocatoria para integrar sus 
propuestas y demandas, especial aprecio y reconocimiento al grupo 
técnico operativo y al Comité de Planeación Municipal (COPLADEM), 
quienes se abocaron a conducir los foros con sensibilidad y 
profesionalismo. Reconozco todo el apoyo del Gobierno del 
Estado, sin su intervención decidida a favor de nuestro municipio no 
podríamos dar los resultados que hoy presentamos.

INTRODUCCIÓN

Vivienda 
Convenidos con la Secretaría de Desarrollo 
Social y Regional con recursos provenientes 
del Fondo de Infraestructura Social del Estado 
(FISE) y del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) con una inversión 3 millones 
174 mil 255 pesos para mejoramiento de 
vivienda a través del programa Ampliación 
de Vivienda 4x4 se realizaron 75 acciones 
de ampliación de vivienda en beneficio 
de 400 habitantes pertenecientes a las 
comunidades de San Isidro y  San José 
(Tlajumpal), Pitzoteyo, Otlayo, Nequespiloya 
- Chalchocoyo, Tepetzintla y Ahuehueyo I.  
Además con recursos directos del Fondo 
de Infraestructura Social del Estado (FISE) 

COMBATE A LA POBREZA

Uno de nuestros principales objetivos es contribuir con la 
transformación del municipio hacia un modelo de desarrollo 
en el que nadie se quede atrás, enfocándonos en los grupos 
más vulnerables a través del apoyo a las comunidades y 
acceso a servicios básicos.
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con una inversión de 1 millón 58 mil 85 
pesos, en las localidades de Ahuehueyo I y 
Tepetzintla con 25 acciones de vivienda en 
beneficio de 100 familias.  

En 2019 se encuentran en proceso de 
construcción 16 cuartos dormitorios 
en las localidades de la Tinaja y San 
Isidro Cuaquentla, además con recursos 
convenidos con la Secretaría de Desarrollo 
Social y Regional la construcción de 100 
cuartos dormitorios para las localidades de 
Nexcuayo I, Nexcuayo II y Copalcoatitla con 
una inversión de 4 millones 640 mil pesos. 

Electrificación
Obras en proceso
Para crear oportunidades de empleo se 
requiere de infraestructura rural y uno de los 
elementos fundamentales es la electricidad 
como fuente de energía, es por ello, que 
este gobierno lleva a cabos siete obras 
de ampliación de la red de distribución 
eléctrica de las comunidades más 
desfavorecidas como son: Ahuehueyo II, 
Apanco, Zacarrincon, Chalchocoyo Centro, 
Barrio la Joya en Tlaxco, Barrio Enmedio en 
Chalchocoyo, Nuevo Tepetzintla y colonia 
San Agustín con una inversión de 5 millones 
585 mil 408 pesos en beneficio de 2 mil 242 
habitantes.

Entrega de cobijas 
Se emprendieron acciones para combatir 
la pobreza y así contribuir a disminuir la 
situación de marginación de habitantes 
del municipio, otorgando cobijas en 64 
localidades para beneficio de 6 mil 679 
habitantes, con una inversión de 313 mil 
459 pesos.

Despensas
Se realizó la entrega de 7 mil 268 despensas 
con las que se benéfico al mismo número 
de personas que se encuentran en situación 
vulnerable con carencias por acceso a la 
alimentación las cuales se enfocaron a 
las personas de la tercera edad, con una 
inversión 577 mil 360 pesos.

Atención a Personas con Discapacidad
Promover acciones encaminadas a mejorar 
la situación vulnerable de niñas, niños, 
adolescentes y adultos mayores con una 
discapacidad permanente de diferentes 

comunidades por lo que se realizó entrega 
de 14 sillas de ruedas, 3 muletas, 6 bastones, 
beneficiando a 23 pacientes. 

Apoyos Sociales de Caja Chica 
Se otorga apoyos económicos para 
medicamentos especiales, material de 
curación para pacientes, análisis clínicos y 
estudios; reembolsos de boletos o traslados 
a diferentes hospitales con un total de 1 mil 
290 apoyos a diferentes personas, con un 
monto de inversión de 1 millón 457 mil 492 
pesos del Ramo 28. 

Albergue
Uno de los compromisos de campaña 
era la construcción albergue municipal 
“Minerva Echavarría Pedraza”, mismo que en 
este periodo de informe se construyó con 
recursos del Gobierno del Estado brindando 
un espacio y atención integral, enfocada a las 
personas que acuden a la atención médica y 

tengan que descansar para estar a la espera 
de su paciente o traslado con una inversión 
financiera del Estado de 1 millón 707 mil 519 
pesos se favorecen a 3 mil 614 beneficiados. 

Equipamiento vehicular para la Atención de 
Grupos Vulnerables 
Vehículo para traslados.
Se adquirió un vehículo, para los traslados 
a diferentes hospitales de la región y 
otros estados incluyendo San Luis Potosí, 
en beneficio de toda la población con 
disponibilidad de 24 horas con una inversión 
de 175 mil 180 pesos.

Ambulancia 
Para atender urgencias médicas de los 
habitantes del municipio se adquirió 
un vehículo para ambulancia de terapia 
intermedia, equipada con desfibrilador y 
monitor cardiaco, con una inversión 1 millón 
073 mil 359 pesos, gracias a la recuperación 
de recursos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
de los ejercicios fiscales 2015 al 2018. 

Carroza 
A través del ramo 28 se logró adquirir un 
vehículo adaptado para brindar los servicios 
de traslado de cuerpos, la cual representa un 
apoyo para las familias, como muestra de una 
expresión sensible de este Gobierno Municipal. 
Los servicios funerarios que se han prestado 
adicionalmente son 27 apoyos, con un monto 
de inversión de 325 mil 102 pesos.
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Para contribuir con el bienestar de las 
familias Matlapenses, se impartieron 
talleres de sensibilización dirigidos a 
padres y madres de familia en materia de 
prevención de obesidad, plato del buen 
comer y prevención de cáncer infantil, en el 
preescolar “Justo Sierra” de Zacayo.

Desayunos escolares en su modalidad fría
Se ha mantenido la cobertura de 3 mil 473 
beneficiarios de este programa durante el 
ciclo escolar 2018-2019, en 111 escuelas de 
preescolar y primaria.

Desayunos escolares en su modalidad 
caliente
En esta modalidad se mantiene la cobertura 
de 226 niños y niñas beneficiarios, el cual 
se encuentra instalado en la comunidad de 
Chalchocoyo.

Alimento a menores
Se cuenta con una cobertura de 1 mil 310 
niños beneficiados en 69 comunidades. 
De esta manera ayudamos a que los niños 
menores de 3 años de edad tengan una 
mejor calidad alimentaria con sus nutrientes 
necesarios para su desarrollo.

Medicamentos
Con la colaboración del sector social e 
instituciones de salud, se ha abastecido 
el cuadro básico de medicamentos en la 
farmacia del DIF Municipal, con el cual se 
otorga medicina de manera gratuita a los 
ciudadanos que la requieren. Con esta 
estrategia se está fomentando el cuidado a 
la salud, donde se garantiza que las familias 
vulnerables puedan obtener su tratamiento 
gratuito que impacta a la economía de su 
hogar. Se han atendido 2 mil 771 solicitudes.

ALIMENTACIÓN Y SALUD

A través de la gestión de apoyos a personas de escasos recursos 
y sujetas de asistencia social en materia de alimentación y 
acceso a servicios de salud trabajamos para garantizar a la 
población el acceso a un derecho humano, la oportunidad de 
salir adelante, de llevar una vida sana, que se conviertan en 
personas más productivas, capaces de mejorar su nivel de 
vida y construir así un Matlapa próspero e incluyente.

Análisis clínicos
A fin de ampliar la atención especializada 
y los servicios que requieran para 
los tratamientos de los pacientes en 
condiciones de desventaja, por lo que se 
brinda el apoyo para laboratorios clínicos 
dando el total de 311 solicitudes atendidas.

Consulta dental
Se realizaron 220 consultas, dentro de 
las cuales 65 fueron urgencias como 
tratamientos de pericoronitis, traumatismo 
dental, abscesos, entre otros. Dando 
tratamientos profilácticos y posteriormente 
curativos que consta de una obturación 
temporal u obturación definitiva o en su 
caso la exodoncia del mismo.

También se realizaron 12 cirugías y un 
tratamiento protésico (juego de placas 
superior e inferior) y tratamientos a 

pacientes infantiles, donde a la fecha 
se les está dando seguimiento porque 
presentaban diferentes padecimientos, que 
eran necesarios referirlos con el médico  
general y regresarlos a consulta dental.

Campaña de salud visual
En coordinación con  la óptica violeta se 
realizaron las campañas de salud visual en 
la cabecera municipal. Atendiendo a 103 
solicitudes; con las que se beneficiaron 
85 con lentes a mitad de precio y fueron 
referidas 10 personas para cirugía de 
cataratas y carnosidad además se donaron 
siete lentes a personas con bajos recursos.
 
En infraestructura de salud se beneficia a 
255 familias con una inversión de 2 millones 
341 mil 710 pesos a través de las siguientes 
obras:
Construcción (terminación) del centro de 
salud en la localidad de Achotla. Ampliación 
del centro de salud de la localidad de 
Pitzoteyo, y mejoramiento del centro de 
salud de la localidad de San Isidro Tlajumpal.
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En coordinación con la Secretaría de 
Salud de Gobierno del Estado se mejoró 
la infraestructura médica y se rehabilitó 
el edificio que ocupa la coordinación de 
salud con espacios para brigada médica 
y asistencia social que cuentan con sala 
de espera, dos consultorios médicos, 
enfermería, sanitarios, equipo de cómputo 
y farmacia. A través del programa de 
Atención Médica a Pueblos Indígenas se 
brindó atención en consultorios a 2 mil 712 
pacientes.

787 personas fueron atendidas gracias a las 
Jornadas Médicas Rotatorias en Comunidad 
y a la atención de emergencia a pueblos 
indígenas.

Durante este periodo se brindaron 37 
consultas médicas a domicilio; 338 servicios 
de enfermería que incluyen curaciones, 
aplicación de medicamentos, nebulización, 
dextrosis, entre otros; y se otorgaron 7 mil 
239 medicamentos a personas que así lo 
necesitaban.

Gracias a las Brigadas Multidisciplinarias 
de Servicio Social Comunitario Primavera 
2019, durante el mes de abril personal del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) brindó 

atención integral en materia de salud a 
1 mil 349 personas pertenecientes a 7 
comunidades del municipio, a través de 
1 mil 738 acciones entre las que destacan 
consultas de médico general, medición 
y  registro de constantes vitales, consultas 
en optometrista, atención en ortodoncia,  
detección y lavado de infecciones oculares, 
consultas de psicología individuales,  y 
grupales, pláticas y talleres de detección de 
riesgos psicosociales y ultrasonidos.

En cuanto al otorgamiento de servicios 
de rehabilitación, se han realizado seis 
campañas de salud visual para beneficio de 
204 pacientes, de las cuales 45 consultas 
han sido a domicilio en atención a  personas 
con discapacidad, 17 pacientes han sido 
canalizados a rehabilitación física, además 
del apoyo médico y se han gestionado 
27 aparatos funcionales y tres actividades 
lúdicas  recreativas para  pacientes con 
discapacidad.

La participación y el trabajo coordinado 
con diversas instituciones de salud permitió 
llevar a cabo talleres informativos  enfocados 
a ayudar a la población a tener una mejor 
calidad de vida a través del cuidado de su 
salud y la de su familia, agradecemos el 
apoyo y trabajo realizado en coordinación 
con la Jurisdicción Sanitaria VI, el Centro de 

Atención Primaria en Adicciones (CAPA), 
el Centro de Justicia para las Mujeres, el 
Instituto Municipal de la Mujer, la Universidad 
Intercultural de Matlapa, el servicio médico 
y de enfermería, con la Unidad Básica 
de Rehabilitación y el Registro Civil, con 
Infancia y Familia, prevención de riesgos de 
salud a familias vulnerables, además con el 
IMSS Santa Catarina del municipio de Axtla 
de Terrazas. 

Gracias a la colaboración y gestión con 
autoridades sanitarias  como la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COEPRIS) y Protección Civil, se logró dotar 
de paquetes de medicamentos básicos, de 
baumanómetro, termómetro, estetoscopio 
y nebulizador a auxiliares de salud con lo 
cual podrán brindar una mejor atención a la 
población.



3938 MATLAPA   INCLUYENTE

www.matlapa.gob.mx

C. KARINA RIVERA OBREGÓN      PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL  2018-2019

Contribuir a garantizar el acceso, e 
inclusión en la educación en condiciones 
de igualdad, resulta un compromiso clave 
de este gobierno para que la población de 
Matlapa pueda tener mayores posibilidades 
de salir del ciclo de pobreza, carencias y 
desigualdades. En este año de gestión 
podemos resaltar las siguientes acciones:

A través de una convocatoria dirigida a 
la ciudadanía en general se conformó el  
Consejo Municipal de Participación Social 
en la Educación el cual, en conjunto padres 
de familia, asociaciones y profesores, tiene 
la función de consultar, colaborar y apoyar 
en la gestoría e información en las tareas 
educativas.

EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

Se han realizado actos cívicos en fechas 
conmemorativas como el día de la bandera, 
18 de marzo día de la expropiación petrolera 
y el natalicio de Don Benito Juárez García, 
para lo cual se contó con la participación de 
las diferentes instituciones educativas del 
municipio.

Se lanzó la convocatoria para el alumnado 
de sexto grado de educación básica para 
participar en el concurso de  Niño o Niña 
Presidente por Un Día, donde el ganador 
tendrá la oportunidad de ser parte de las 
actividades del gobierno municipal durante 
un día.

El Día del Maestro es una actividad en la 
que se conmemora a las personas que 
de forma vocacional, promueven que su 
alumnado aprenda y aplique conocimientos 
y conceptos prácticos que se transfieran a la 
vida real, personal y profesional, por lo que 
se llevó a cabo el evento del día del maestro.

Infraestructura educativa 
En proceso de construcción de obra de 
techado, aula y muro de contención en 
las localidades de Cuaquentla, Colonia 
Escalanar, Tamala, Xaltipa Cuaquentla, La 
Peñita, Barrio Tepexio y Terrero Colorado, 
con una inversión de 8 millones 594 mil 177 
pesos. 

Obras gestionadas con la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado 
ejecutadas a través del Instituto Estatal de 
Infraestructura Física Educativa (IEIFE) para 
la construcción de techado, galera y aula en 
las localidades de Tlacohuaque, Tlamaya 
y Cabecera Municipal, con una inversión 
Estatal de 3 millones 237 mil 900 pesos

En beneficio de las instituciones educativas 
del municipio se ejecutó un presupuesto de 
1 millón 34 mil 334 pesos en atención a la 
educación básica (material de construcción 
y eléctrico, material didáctico, maestros 
municipales y personal de limpieza) y 193 
mil 692 pesos en educación media superior. 

Dulces y juguetes en fiestas decembrinas y 
día de los reyes magos
Se hizo entrega de 11 mil envoltorios 
de dulces a todas las comunidades con 
motivo de festejar las fiestas decembrinas. 
Además de 1 mil 500 envoltorios de dulces 
y juguetes en la cabecera municipal, en la 
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celebración del Día de Reyes y una mega 
rosca y la entrega de 2 mil juguetes de la 
campaña Juguetón. 

Día del niño 
Se hicieron entrega de 8 mil  envoltorios de 
dulces en todas las escuelas de educación 
básica y 2 mil envoltorios de dulces y 
juguetes en el evento masivo del día del 
niño, con la obra de teatro de La Cenicienta. 

Con la finalidad de beneficiar a las familias 
del municipio, se llevaron a cabo talleres 
para la elaboración de coronas, piñatas y 
arreglos florales, a través de estas acciones 
se benefició a 35 familias que lograron 
desarrollar habilidades y posteriormente 
pusieron en venta los productos elaborados.

La motivación y el hábito de la lectura en 
niñas, niños y jóvenes es fundamental ya que 
contribuye al desarrollo de la imaginación 
y las capacidades mentales, por mencionar 
algunos beneficios, es por ello que se han 
realizado 240 visitas guiadas a la biblioteca 
con la finalidad de dar a conocer las 
diferentes secciones de libros que existen 
desde la colección general, consulta, 
juveniles, infantiles, videos, espacios de 
lectura y  cómputo, así como los servicios 
que se brindan.

Semana a semana se realiza la actividad  
Hora del Cuento, cuyo principal propósito 
es el de mejorar la comprensión lectora y 
redacción de textos, además de ser otra 
de las acciones que se llevan a cabo para 
fomentar e intercambiar ideas acerca de la 
lectura, a la fecha han participado 660 niños 
y niñas en esta actividad.

Durante el verano se realiza el curso Mis 
Vacaciones en la Biblioteca, este año los 
temas fueron: El juego de las emociones, 
El gran cachalote blanco y Un mundo 
compartido; se contó con la participación de 
más de 40 niñas y niños que desarrollaron 
actividades como lectura de cuentos, 
elaboración de dibujos y manualidades, así 
como diversas dinámicas. 

Deportes 
Se rehabilitaron tres espacios deportivos en la 
cabecera municipal, campo deportivo materno, 
cancha municipal de futbol rápido, de futbol 

soccer así como también la  cancha municipal 
del auditorio Chalchocoyo. Con estas acciones 
se logró realizar 10 torneos de liga deportivos.
Logramos incursionar a destacados deportistas 
en la Olimpiada y Campeonato Nacional 
2019, sin duda creando grandes deportistas y 
potenciando una proyección más amplia hacia 
otros niveles y desarrollo de grandes personas.

Participamos en las siguientes etapas y 
disciplinas; final de región en la modalidad 
de ajedrez, etapa estatal en la disciplina de 
atletismo y basquetbol. También realizamos 
cuatro eventos de activación física masiva 
de cinco programados; con personas con 
discapacidad fomentando la inclusión al 
deporte.

Logramos implementar más acciones para 
promover el deporte en todos los géneros 
y edades y contamos con seis talleres de 
promoción al deporte: un club de zumba, 
una escuela de futbol infantil, tres escuelas de 
basquetbol infantil femenil, una escuela de 
basquetbol mixta y un club de taekwondo, 
además se llevaron a cabo 12 paseos ciclistas 
familiares.

Proyectar  y apoyar a los deportistas a participar 
en otro nivel de competitividad y gracias a ello 
logramos participar con la selección mayor  del 
municipio de Matlapa en el torneo regional 
de futbol soccer con sede en el municipio de 
Tanquián de Escobedo, S.L.P.

También incursionamos a los niños de la 
escuelita de futbol municipal y quienes 
participaron en el torneo cuadrangular 
de futbol celebrado en Huichihuayán, 
S.L.P, además de participar en el torneo 
de futbol infantil con sede el municipio de 
Tamazunchale, S.L.P. y la Copa Gobernador 
en su etapa final de región celebrada 
también en Tamazunchale, S.L.P.

Se apoyó a la selección de basquetbol 
juvenil categoría 2004-2005 rama varonil 
a la Copa Madero Tamaulipas, donde se 
obtuvo un 2° lugar, además del apoyo 
al Club Ciclista “Team Torx” para sus 
participaciones en diferentes copas, ligas y 
competencias de carácter regional, estatal, 
logrando un Pódium importante con un 1er 
Lugar estatal por un día del atleta Lucas 
Cortés.

Es prioridad trabajar y apoyar 
conjuntamente con instituciones educativas 
en pro del deporte gracias a ello logramos 
albergar con sede en el municipio eventos 
de  Primarias y Secundarias de zona y 
regionales; las disciplinas de basquetbol, 
futbol y atletismo. Dentro de las actividades 
se logró gestionar y otorgar material 
deportivo y uniformes para las escuelas 
municipales de basquetbol y futbol. 

Además que se otorgó uniformes a equipos 
de basquetbol y futbol que participan en 
las ligas municipales deportivas.
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Logramos realizar eventos de alto impacto 
en el deporte, obteniendo una proyección 
y mayor espectáculo para la población del 
municipio y la región huasteca; uno de 
ellos fue el juego amistoso de preparación 
de la selección estatal de San Luis Potosí 
que participó en la olimpiada nacional de 
basquetbol y gracias a ello tres jugadores 
de la selección nuestro municipio fueron 
seleccionados y participaron en la olimpiada 
nacional celebrada en Cd. Victoria, 
Tamaulipas en el mes de abril. 

Campamento 
También se realizó el Camping de 
Basquetbol contando con la presencia de 
Gabriel Girón, Seleccionado Nacional de 
Basquetbol y actualmente juega con un 
equipo de la liga nacional de basquetbol 
profesional de los Mezcaleros de Mazatlán, 
Sinaloa. Otro evento importante fue en el 
mes de abril la Rodada Ciclista de Semana 
Santa donde nos visitaron Ciclistas Élite 
de Rioverde, San Felipe Orizatlán Hgo., 
Xilitla, Tamazunchale, Axtla de Terrazas y 
Matlapa. De igual manera en el marco de 
las festividades de semana santa realizamos 
el torneo de volibol playero y futbol playero 
en la localidad de Manantiales, con alto nivel 
de competencia deportiva y participación 
de equipos de la región; la 2da. fecha del 
Serial Energéticos XCO, donde se otorgó 
premiación en efectivo y se presentaron 85 
Ciclistas Élite.

Realizamos un evento de futbol con causa 
donde tuvimos dos encuentros de exhibición  
de la selección de futbol Matlapa veteranos 
vs Xilitla y el Equipo de 4ta. División 
Profesional de Miraflores Tampacán vs la 
Selección de Matlapa, logrando recaudar 
fondos económicos para el niño Daniel N. 
Un logro muy significativo fue registrar a 
cinco jóvenes del municipio de Matlapa 

al programa “Jóvenes Construyendo el  
Deporte en México”, gracias a ello tenemos 
mayor personal en el departamento y 
estos jóvenes reciben un apoyo mensual 
económico por la cantidad de 3 mil 600 
pesos.

Entregamos al Instituto Potosino del 
Deporte, un informe general de las 
actividades realizadas hasta este periodo en 
materia de deporte y una copia de las metas 
y acciones a realizar del programa anual 
de actividades, siendo beneficiado con el 
Convenio de Colaboración con la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte que 
establece la integración de dos becarios 
para que se incorporen a una certificación 
de 120 horas con conocimientos en materia 
deportiva y arbitraje la cual tiene validez 
curricular por la SEP y la CONADE y donde 
recibirán una beca mensual de 3 mil 600 
pesos, y estarán al servicio del deporte en 
el municipio. 

Recibimos un apoyo de la CONADE y 
el INPODE con material deportivo para 
realizar un Campamento Enfocado al Futbol 
y Actividades Recreativas. Cabe mencionar 
que de las 56 gestiones de apoyo deportivo; 
para rehabilitación de espacios deportivos, 
maquinaria, material deportivo, uniformes 
para equipos, apoyo en eventos del propio 
departamento y para el sector educativo 
todos fueron autorizados y realizados 
exitosamente.

Trabajamos en el fomento de la participación 
incluyente de mujeres, las etnias, adultos 
mayores y discapacitados. En este sentido 
los programas económicos están orientados 
a reforzar ligas deportivas municipales y 
comunitarias, con apoyo al INAPAM en 
eventos deportivos, y la activación física 
para las personas con discapacidad.

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 inclusión 
de las políticas sociales universales. Esta 
tendencia ha estado definida  por  criterios  
de eficiencia  y de  optimización  de  los  
recursos fiscales limitados. 

La atención integral es un conjunto 
de acciones intencionadas a resolver 
problemas públicos de manera 
interinstitucional e intersectorial, a través 
de ellas se concretan esfuerzos  que 
contribuyan a acortar las brechas en los 
siguientes ejes transversales.

Comunidades y Pueblos Originarios 
Durante este periodo de informe trabajamos 
para preservar la riqueza cultural de las 
etnias, erradicar la discriminación y fomentar 
el desarrollo de los pueblos indígenas, 
rescatando nuestras costumbres y dando 
fomento a las tradiciones culturales y fiestas 
donde se incluyen el día internacional de 
pueblos y comunidades indígenas, fiestas 
patrias, fiestas tradicionales como Xantolo, 
ritual del agua y fiestas patronales. Se 
celebró el Día Internacional de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas.

POLÍTICAS DE EQUIDAD

Un Gobierno con la gente, se construye desde el corazón de 
una familia unida por los valores universales que sustentan una 
política de servicio a todas las personas sin distingo alguno. 
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Dando cumplimiento a la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas y con la 
finalidad de estructurar el Plan Municipal de 
Desarrollo, se realizó la consulta de pueblos 
y comunidades indígenas, contando con 
la participación de autoridades ejidales 
y su población. Teniendo como sede las 
localidades de Cuaquentla, Chalchocoyo, 
Nexcuayo, Ahuehueyo, Tlaxco, San Antonio, 
San José Tlajumpal, Xochititla y Colonia 
Escalanar. 

Se han efectuado tres capacitaciones 
dirigidas a autoridades comunales sobre 
las responsabilidades y el desempeño 
que deben de realizar en cada una de sus 
localidades, específicamente en temas 
agrarios, sobre el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal e información referente a proyectos 
y apoyos que brindan tanto instituciones 
federales como estatales, lo anterior con la 
finalidad de obtener mejores resultados y 
para beneficio de la población. 

Se gestionaron ante el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas nueve proyectos 
productivos de artesanías, culturales y 
vestuario autóctono para beneficio de 10 
comunidades.  

Las lenguas son el instrumento de mayor 
alcance para la preservación y el desarrollo 
de nuestro patrimonio cultural tangible 
e intangible. Promover la difusión de las 
lenguas maternas servirá no sólo para 
incentivar la diversidad lingüística y la 
educación multilingüe, sino también para 
crear mayor conciencia sobre las tradiciones 
lingüísticas y culturales del mundo e inspirar 
a la solidaridad basada en el entendimiento, 
la tolerancia y el diálogo fomentado el 
trabajo colaborativo tendiente a mejorar 
y colaborar para atender las necesidades 
humanas.

Conmemoramos el Día Internacional de la 
Lengua Materna el pasado 21 de febrero, 
contando con la presentación de danzas y 
bandas de viento, y la asistencia de más de 
300 personas de diversas comunidades de 
este municipio. 

Se realizaron actividades como cambio de 
fiscales en tres comunidades, cada año se 
lleva a cabo esta importante tradición para 
dar realce a las costumbres como el Xantolo. 

Adultos Mayores
Contribuir en la transformación a una 
sociedad incluyente y equitativa, se han 
entregado 179 tarjetas a adultos mayores 
que recién cumplen los sesenta años y 
obtienen su tarjeta del INAPAM, así como 
también se han hecho cambio de tarjetas 
por reposición o actualización.

Se han establecido dos convenios de 
colaboración con tiendas de abarrotes, en 
las cuales se les otorga descuentos del 10 
por ciento  a los adultos mayores que realicen 
sus compras en estos establecimientos, 
beneficiando a 2 mil 592 adultos mayores 
que cuenten con la tarjeta de INAPAM.

Cada mes se imparte un curso-taller 
con coordinadores de 57 clubes. Se han 
realizado 10 Talleres, de piñatas, coronas 
entre otros.

Juegos Municipales
Es importante que los adultos mayores 
practiquen la activación física que 
estimulan su desarrollo psicomotriz con 
fines recreativos y educativos, en donde 
participaron 140 adultos mayores en la 
etapa municipal y 80 en la etapa estatal, 
obteniendo resultados de primeros lugares; 
además se contó con la participación de 18 
adultas en el concurso de la coronación de 
la Reina del INAPAM, y contamos con la 
presencia de 2 mil 592 adultos en el festejo 
del día del adulto mayor, entre otras de las 
actividades que se realizan.

Igualdad entre Mujeres y Hombres 
Lograr que tanto mujeres como  hombres 
accedan y ejerzan sus derechos en 
condiciones de igualdad es fundamental 
para construir sociedades incluyentes, en 
paz y prósperas.
Poco más de la mitad de la población 
Matlapense está representada por mujeres y 
niñas, es por ello que promover la igualdad 
de género, invertir en programas y acciones 
enfocados a reducir las condiciones de 
pobreza en las que viven, promover la salud, 
el acceso a la educación en todos sus niveles, 
reducir la violencia, su empoderamiento 
y participación en la vida económica y 
social resulta esencial para contribuir en el 
progreso del municipio.

Para alcanzar los objetivos trazados en 
materia de igualdad de género y el fomento 
de la cultura de no violencia hacia las 
mujeres, el instituto realiza las siguientes 
acciones: Durante este periodo se realizaron 
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10 pláticas y talleres dirigidos a hombres y 
mujeres cuyo principal objetivo es promover 
los derechos de la mujer, prevención de 
la violencia, autoestima, masculinidades, 
salud sexual y reproductiva entre otros. 

Dichas pláticas son llevadas a cabo en 
las comunidades, colonias y escuelas 
del Municipio, en coordinación con el 
Módulo Fijo Integral para las Mujeres de 
Tamazunchale. 

Como parte de los trabajos coordinados con 
diversas instituciones enfocadas en brindar 
atención a las mujeres, este año se canalizó a 
15 mujeres para recibir asesoría psicológica 
y jurídica en el Centro de Justicia para las 
Mujeres.  

Se realizaron 12 pláticas de sensibilización 
en equidad de género con el objetivo 
de contribuir a lograr la igualdad de 
oportunidades de derechos beneficiando a 
265 asistentes entre adolescentes, jóvenes 
y adultos de comunidades y escuelas de 
del municipio. De igual forma se otorgó el 
servicio de canalización a 16 mujeres para 
asesoría jurídica y psicológica que así lo 
requirieron. 

Para conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer se realizó una marcha sobre la principal 
avenida de nuestro Municipio, donde varias 
mujeres de diferentes edades y localidades 
participaron llevando carteles sobre temas 
alusivos al derecho de las mujeres y la no 
violencia hacia ellas participando más de 
300 mujeres.

Mediante el Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF 2019)  y con el apoyo 

Lugar Total Asistencia

Nequespiloya 2 2

Copalcoatitla  2 2

Nexcuayo II. 3 3

Atlamaxatl 2 2

Escuela Secundaria de Terrero Colorado 1 1

Escuela Secundaria de Nexcuayo 1 1

Escuela Telesecundaria de Atlamaxatl 1 1

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Municipal de las Mujeres, 2019.

del Instituto de las Mujeres del estado de San 
Luis Potosí , se realizaron  mesas informativas 
donde se brinda atención personalizada para 
orientar e información sobre los derechos 
de las mujeres, salud sexual y reproductiva. 

Estas mesas fueron colocadas en puntos 
estratégicos del municipio o instituciones 
educativas y a través de trípticos informativos 
se proporcionan números de emergencia, 
contactos de instituciones y dependencias 
que brindan protección, orientación y 
asistencia jurídica y psicológica a mujeres y 
víctimas.

Con el programa de Empoderamiento de las 
Mujeres, que se realiza en las comunidades 
una vez por semana, se imparten talleres de 
bordado Tének con la finalidad de promover 
el autoempleo y que las mujeres puedan 
tener la oportunidad de aprender un oficio 
desde casa y lograr ser independientes de 
forma económica.

Se ha logrado formar 4 grupos de mujeres 
en las comunidades de Nexcuayo II, 
Copalcoatitla, Atlamaxatl y Col. 12 de 
Octubre. La capacitación es completamente 
gratuita, de esta forma las mujeres se motivan 
a participar.


