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La base del desarrollo está en la preservación, protección y 
aprovechamiento sustentable de nuestro territorio. En este sentido, 
hemos desplegado una campaña itinerante de sensibilización, 
apropiación de los espacios y entornos, acompañamiento 
a las comunidades en la búsqueda de mejores soluciones 
medioambientales.

Estamos viviendo una etapa de degradación ambiental en el planeta, 
existe un rompimiento entre la naturaleza y el hombre. Esos impactos 
llegan a nuestras regiones y nuestro municipio no es ajeno a ello. Ante 
esto, debemos ser corresponsables y asumir la parte que nos toca. En 
este punto creo que todos estamos de acuerdo. No podemos decir 
que nos preocupa y al mismo tiempo seguir con las mismas prácticas. 
Un municipio limpio es reflejo de familias saludables. 

Seguiremos trabajando para que desde nuestras casas promovamos 
una conciencia del cuidado del medio ambiente, del agua y de 
nuestras reservas naturales. Cuidemos lo que nos fue entregado por 
nuestros padres, aprovechemos el tiempo para dejarle a nuestros 
hijos una casa limpia y digna. 

Ustedes saben que las enfermedades que aquejan a nuestras 
familias tienen su origen, en buena parte por la contaminación y en 
la proliferación de ésta en cada entorno cercano a nuestros hijos. A 
la larga es más alto el costo de la reacción que el de la prevención. Si 
prevenimos hoy, tendremos mejores resultados.

Este gobierno mantendrá su compromiso de alinear las acciones a 
las exigencias de la agenda mundial y nacional, tenemos que hacer 
visible nuestra participación en la consecución de las metas hacia el 
2030. Necesitamos de todos para ser un municipio modelo, esa es 
nuestra visión. 

INTRODUCCIÓN

Terminamos la constitución de comités 
comunitarios así como la renovación del 
comité municipal de gestión ambiental, 
con la finalidad de fomentar e impartir 
pláticas de educación ambiental a toda la 
población, dando a conocer las técnicas de 
reciclaje del PET y aprovechamiento de la 
basura orgánica, además del programa de 
reforestación y plantación de árboles.

Formulamos los documentos esenciales 
para la impartición de técnicas (teórico- 
práctico)  a las comunidades, ejidos e  
instituciones educativas de nivel  básico y 

ECOLOGÍA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

medio, así como en el sector privado, y de 
esta manera despertar conciencia en cómo 
ser más responsables en el cuidado del 
medio ambiente.

Contribuimos con la normativa municipal a través de 
pláticas de educación ambiental a toda la población en 
general implementando las técnicas de reciclaje del PET y 
aprovechamiento de la basura orgánica, además del programa 
de reforestación y plantación de árboles en el municipio en 
materia del equilibrio ecológico, en la regulación de tala de 
árboles en todo el municipio.
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Otra de las estrategias de implementación 
en las que se trabaja es a través de técnicas 
sustentables para la elaboración de 
plaguicidas y abonos orgánicos. Al igual 
que expedir la normativa municipal en 
materia de ecología y equilibrio ecológico 
y el Programa de Reforestación y Plantación 
de Árboles.

Normativa en Materia de Ecología
La Dirección de Ecología y Cuidado del 
Medio Ambiente fungió como coordinador 
para la realización de asambleas generales en 
las  comunidades y ejidos para la aprobación 
de un acta de acuerdo, donde se plasmaron 
los compromisos sobre el control del 
aprovechamiento de los recursos. 

Al momento se lleva un avance de 61.5 por 
ciento con la realización de siete asambleas 
con acuerdos  y su aprobación debidamente 
firmada por todos los participantes. Hasta el 
momento han sido atendidos un total de 15 
mil 884 habitantes de la población indígena 
en esta actividad.

Expedición de Permisos
Para prevenir accidentes a los transeúntes 
y despejar áreas que impliquen riesgos, 
se autorizaron 19 permisos para derribo 
de árboles o poda en la zona centro, en las 
comunidades, se dio atención a 120 permisos 
respetando sus usos y costumbres.
Todos los permisos se autorizaron bajo la 
normativa vigente, con causa justificada, y 
comprometiéndose a cumplir, durante este 

año, con el proyecto de reforestación por mil 
974 árboles entre frutales y maderables.

Limpieza y Conservación
Se llevó a cabo una reunión con autoridades de 
diez comunidades que habitan en las riveras 
de río Tancuilín con la finalidad de impartir 
el taller de sensibilización de conservación 
y cuidado  del río,  beneficiando a 3 mil 768 
personas.

Programa de Reforestación y Plantación de 
Árboles
Se realizó la reforestación de 240 árboles  
sobre la rivera del arroyo Acontla, con una 
inversión de 16 mil 500 pesos.

Poda de Árboles en Instituciones Educativas
Se lleva a cabo la poda de arboles en las 
instituciones educativas que lo solicitan, con 
el objetivo de darle una mejor imagen o en 
algunas casos para salvaguardar la integridad 
de los estudiantes, las escuelas con este 
beneficio son la Escuela Primaria “Emiliano 
Zapata” Colegio de Bachilleres Plantel 
21, Escuela Secundaria General “Belisario 
Dominguez” y la Escuela Primaria “Herminio 
Salas Gil”.

Mantenimiento y Conservación de Parques y 
Jardines
Para darle una mejor imagen al municipio y 
para que la población cuente con espacios de 
recreación adecuados donde pueda convivir 
con sus familias se llevan a cabo diversas 
actividades de limpieza en los parques y jardin 
municipal, tales como limpieza de bancas, 
lavado de piso, poda de arbustos, riego de 
plantas, además que en periodos vacacionales 
por haber mayor afluencia de personas en 
estas áreas recreativas los visitantes foráneos 
y locales siempre deben llevarse una buena 
impresión del lugar para poder disfrutar de 
los lugares antes mencionados.

En este año de gobierno se ha logrado 
recaudar 449 mil 560 pesos por concepto 
de servicio de agua y drenaje doméstico y 
comercial, de las zonas de Matlapa Indigena- 
Mestizo y colonia Escalanar que cuentan 
con el servicio. Se llevaron a cabo 235 
acciones de conservación y mantenimiento, 
principalmente en fugas de agua en 
líneas de conducción y distribución en las 
colonias: Las brisas, Las palmas, Apanco, 
Escalanar y  la Avenida Francisco I. Madero 
de la zona centro, así como en la localidad 
de Chalchocoyo y sus barrios.

GESTIÓN Y CUIDADO DEL AGUA

En la comunidad de Manantiales se hizo 
el mantenimiento del cárcamo y equipo 
de bombeo.  Además de la limpieza y la 
cloración de los tanques de almacenamiento 
de agua de las colonias Linda Vista y El 
Paraíso.

Con una inversión de 110 mil pesos 
en el periodo de estiaje se abastecen 
comunidades y localidades con el servicio 
de dotación de agua a través de pipas.  

El 60 por ciento de la población ha sido concientizada en 
el manejo y cuidado del agua, para ello, se llevaron a cabo 
campañas continúas de sensibilización en el uso racional 
del agua, evitar la contaminación, así como en el pago del 
consumo del servicio de agua potable.
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Infraestructura Hidráulica
Construcción de sistemas de tanques 
superficiales en las localidades de Mazacayo 
Barrio Arriba, Chilzapoyo, con una inversión 
de 1 millón 231 mil 24 pesos, con las que se 
benefició a 1 mil 52 habitantes. 

Se realizaron limpiezas y desazolves de 
pozos profundos en las localidades de 
Xochicuatitla, Terrero Colorado, Aguacatitla, 
Nexcuayo II, Tecalco y  Tepetzintla con una 
inversión de 296 mil 768 pesos, así como 
el equipamiento, reparación del sistema 
regional que abastece a la cabecera 
municipal y el ejido del Chalchocoyo; en 
la localidad de Tancuilín y Manantiales, con 
una inversión de 326 mil 799 pesos. 

Obras en Proceso
En proceso en una 2ª etapa se encuentran 
un sistema de agua en la localidad 
de Xochicuatitla; la construcción de 
pozo profundo en el Barrio Los Tigres 

Chalchocoyo; una ampliación de red de 
distribución en calle Juan Sarabia de la 
colonia las Palmas, con una inversión total de 
2 millones 757 mil 980 pesos, en beneficio 
de 229 habitantes.

Obras convenidas con el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI) la construcción 
del sistema de agua en la localidad de La 
Providencia, y construcción de la 2ª etapa 
del sistema de agua en la localidad de 
Zacayo teniendo una inversión de 8 millones 
671 mil 213 pesos recursos provenientes 
del Programa PROII y recursos municipales 
del Ramo 33. 

Obra convenida con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) 
la construcción del sistema de agua en la 
localidad de Tezonquilillo  con una inversión 
de 4 millones 901 mil 198 pesos recursos 
provenientes del Fondo de Infraestructura 
Social del Estado (FISE) y recursos 
municipales del Ramo 33. 

Alcantarillado, Drenaje y Sanitario
Con una inversión de 1 millón 220 mil 575 
pesos se rehabilitaron  drenajes sanitarios 
en la calle Lázaro Cárdenas y en el Arroyo 
Acontla de la colonia 12 de octubre, en 
beneficio de 664 habitantes. Además con 
una inversión de 235 mil 651 pesos de una 
ampliación de drenaje sanitario en la colonia 
Las Brisas; 225 habitantes beneficiados. 

Con una inversión de 5 millones 4 mil 255 
pesos bajo convenio con el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI) la ampliación 
de red drenaje sanitario y construcción de 
planta tratadora de aguas negras (2ª etapa) 
en el barrio de Nequespiloya Chalchocoyo, 
con recursos provenientes del Programa 
PROII y recursos municipales del Ramo 33. 
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Manejo de Residuos Sólidos
Con una inversión de 970 mil 954 pesos 
para el  mantenimiento y compactación de 
los residuos sólidos del relleno sanitario. 

Gestión de Residuos Sólidos 
Es compromiso de la presente 
administración el emprender acciones que 
mejoren el manejo de residuos sólidos, 
principalmente a través del transporte, 
recolección y disposición.

El departamento de servicios municipales 
cuenta con una plantilla de 35 trabajadores: 
un director, un inspector, un encargado del 
relleno sanitario, tres auxiliares de limpieza 

en el camion, tres auxiliares de limpieza en 
la camioneta y 25 auxiliares de limpieza en 
las calles, dos vehículos para el traslado 
de residuos y un relleno sanitario para la 
captación de los mismos.

El Municipio y sus comunidades generan 
en promedio aproximadamente siete  
toneladas de residuos diarios que son 
recolectados por los dos vehículos del 
departamento de servicios municipales.

Se llevó a cabo la reparación de todos 
los contenedores de residuos que se 
encuentran ubicados en la avenida principal 
y en las colonias para depositar sus residuos 
y los servicios de recolección hagan su 
trabajo de una manera rápida y eficiente; 
en el relleno sanitario se efectúan trabajos 
de compactación periódicamente para 
evitar acumulación, malos olores, focos de 
infección, además de la rotulación de la 
caseta del relleno sanitario. 

Servicios Básicos 
Se llevaron a cabo los procedimientos 
necesarios para que se tuvieran los servicios 
de agua y luz y así poder brindar un servicio 
de calidad a toda la población. Se brinda 
atención a las áreas verdes y así tener acceso 
a lugares limpios y agradables.

Se realizan las rutas de recolección los 
365 días del año, generando 2 mil 500 
toneladas de residuos al año; es un hecho 
que la generación de residuos aumenta 
considerablemente por temporadas y 
aunque se implementen pláticas y campañas 
de separación de residuos, la población se 
muestra reacia a seguir las indicaciones ya 
sea por falta de cultura o por apatía a menos 

que las establezca una ley estatal o federal 
que se aplique a este tema y que haga 
las respectivas sanciones y así generar un 
cultura de reciclaje. 

Campañas de Descacharrización 
Para evitar la proliferación de dichas 
enfermedades, el personal de servicios 
municipales llevó a campañas de 
descacharrización en el municipio 
(previamente personal de la jurisdicción 
sanitaria realiza una fumigación) llegándose 
a obtener hasta cinco toneladas de 
cacharros, todo esto para colaborar a 
erradicar este tipo de enfermedades en el 
municipio.  

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
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En materia de seguridad, nuestras responsabilidades están muy bien 
delimitadas desde el Artículo 115 Constitucional, sin embargo, no 
podemos quedarnos cruzados de brazos. 

Estamos coordinados con la Federación y el Estado para prevenir la 
incidencia delictiva y brindar a las familias de nuestro municipio un 
entorno seguro.

Lo tengo claro, seguiremos insistiendo para que la federación y 
el estado en coordinación con nosotros, realicemos las acciones 
que impulsen a nuestros jóvenes, adolescentes, niñas y niños a un 
desarrollo integral; procurando su protección y vigilantes para que 
no se violen sus derechos. Esto implica que cada familia brinde 
mejores espacios de convivencia a sus hijos, mayor comunicación 
y, aunado a ello, crezcan en ambientes familiares sanos, apoyando 
su asistencia a las escuelas, alejarlos de los entornos de ilegalidad, 
de la marginación y la exclusión que a veces les obliga a tomar 
malas decisiones y finalmente vivir las consecuencias en su salud 
psicológica, emocional, sexual y física.

Un municipio seguro comienza en un hogar seguro. Enseñemos y 
vivamos valores como el respeto, la tolerancia, la convivencia y la 
confianza para que no se nos vuelva normal vivir bajo violencia social 
y doméstica. 

Cerremos el paso al delito, al maltrato y sumemos, sociedad y 
gobierno, nuestras capacidades para elevar el bienestar de nuestra 
población.   

INTRODUCCIÓN

En este sentido, en lo que va del período 
que se informa, para inhibir la inseguridad 
y mantener la paz social instrumentamos el 
operativo GIROS NEGROS, esta estrategia 
de intervención se centra en la detección y 
verificaron de negocios y establecimientos 
para cotejar que los permisos y licencias 
de funcionamiento se encuentren vigentes 
para la venta regulada de alcohol y su 
implementación coadyuva como medida 
preventiva en la comisión de delitos.

El Operativo Base de Operaciones Mixtas 
consiste en la realización de recorridos de 
seguridad y vigilancia a bordo de unidades 
automotores, los cuales se realizan en 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

coordinación con efectivos de la  SSPE 
(Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado), SEDENA (Secretaría de la Defensa 
Nacional) y Policía Ministerial del Estado, 
con ello se contiene la incidencia delictiva y 
se garantiza el bienestar de la ciudadanía; El 

Estamos trabajando para proteger a la población, procurar 
la tranquilidad y el orden público dentro del Municipio, 
generando acciones estratégicas y tácticas, en conjunto con 
la sociedad para promover la cultura de la denuncia y la 
legalidad.
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Operativo Sierra Segura tiene como finalidad 
establecer perímetros de seguridad en 
el área geográfica que comprende las 
comunidades del municipio de Matlapa. 
Consiste en recorridos de seguridad y 
vigilancia en coordinación con efectivos de 
la SSPE (Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado) para garantizar la paz y la seguridad 
de las personas.

Se ha dotado de equipamiento y reforzado 
los implementos a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, desde uniformes hasta la 
instalación de cámaras de video vigilancia 
en la zona centro del municipio. Se consolida 
también el trabajo en readaptación social 
de las Barandillas.

Durante el periodo que se informa, la 
seguridad pública se ha caracterizado 
por su proximidad social, los constantes 
rondines de sobrevigilancia las 
24 horas en zona centro, periferia, 
colonias, fraccionamientos, barrios y sus 
comunidades, a fin de mantener estable el 
orden público.

Estamos contribuyendo  en la prevención 
del delito, detención de infractores y auxilio 
al Ministerio Público en la persecución de 

presuntos delincuentes; protección de 
la ciudadanía; protección de los bienes, 
recursos materiales y medio ambiente 
del Municipio; registro de “incidencias” 
y “novedades” relativas a las acciones de 
vigilancia y prevención ejecutadas por los 
elementos policíacos.  En ese mismo sentido, 
mejoramos la comunicación y coordinación 
con la policía estatal para la ejecución de las 
operaciones propias del servicio.

Se han destinado en seguridad pública 15 
millones 487 mil 205 pesos de los cuales se 
han ejercido 8 millones 661 mil 817 pesos 
en  alumbrado público, sueldo del personal, 
adquisición de uniformes, radios portátiles, 
capacitación y en el sistema integral de 
vigilancia

Para disminuir accidentes de tránsito en el 
Municipio estamos implementando una 
serie de operativos que fortalecen la cultura 
vial.

Con los Servicios de Vialidad se busca 
garantizar la protección física del transeúnte 
que hace uso de las calles y vías públicas. 

El operativo Potro Seguro tiene como 
finalidad concientizar a los ciudadanos en el 

Cuadro comparativo de resultados de índices delictivos 
de octubre del 2018 a julio del 2019

HECHO OCT NOV DIC ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL

ROBO 3 2 1 0 0 0 2 1 0 1

HOMICIDIO   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

DAÑO EN LAS COSAS 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0

MUERTE POR HECHO 
DE TRÁNSITO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

LESIONES 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

EXTORSIÓN 0 1 0 0 0 1 0 3 2 1

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Seguridad Pública Municipal, 2019

 Cuadro de resultados de detenidos e infracciones
de octubre del 2018 a julio del 2019

HECHO OCT NOV DIC ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL

DETENIDOS 12 9 7 4 9 5 19 24 11 2

INFRACCIONES 14 16 11 20 4 14 36 27 30 37

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Seguridad Pública Municipal, 2019

Cuadro comparativo de resultados de operativos de seguridad
de octubre del 2018 a julio del 2019

HECHO OCT NOV DIC ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL

SIERRA SEGURA 3 2 2 3 4 4 1 3 1 5

OPERATIVO BASE 
DE OPERACIONES 
MIXTAS

2 2 3 4 1 3 1 2 1 2

EN COORDINACIÓN 
CON SSPE 9 7 6 2 5 2 6 9 5 15

GIROS NEGROS 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Seguridad Pública Municipal, 2019

uso de casco protector en caso de conducir 
motocicletas, motonetas, cuatrimotos y 
bicicletas. A través de filtros preventivos en 
las zonas limítrofes del municipio se invita 
a los conductores a acatar el reglamento 
de tránsito municipal, teniendo como 
objetivo principal evitar accidentes y daño 
patrimonial.

Operativo Juventud se implementó en 
base a lo dispuesto en las disposiciones de 
seguridad pública y prevención; consistió 
en realizar actividades de prevención del 
delito, su enfoque es apto para resguardar 
y vigilar los centros educativos en el 
territorio municipal.
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El Ayuntamiento y la población llevan a cabo 
acciones para identificar riesgos, prevenir, 
saber enfrentarlos cuando se presenten y 
recuperarse de sus consecuencias en caso 
de emergencia o desastre, procurando la 
seguridad y salvaguarda de las personas, 
sus propiedades y el medio ambiente.

Por ello, la Unidad de Protección Civil se 
capacitó en el manejo de extintores, rescate 
de personas y primeros auxilios, en las 
instalaciones del centro de capacitación, 
investigación y operaciones de protección 
civil del Estado.

Se conformó el Consejo Municipal de 
Protección Civil, mismo que está vigente para 
atender las contingencias que se presenten 
en el municipio. Para ello, se elaboraron seis 
planes de contingencia: Guadalupe Reyes, 
Temporada Invernal, Incendios Forestales, 
Semana Santa, verano y temporada de 
lluvias y huracanes para el periodo 2018-

2019. También se realizaron tres operativos 
que son: Operativo Xantolo 2018, Operativo 
Cohetón 2018, Operativo Feria de la Naranja 
2018.

La unidad de protección civil atendió 
llamados de apoyo y auxilio en 46 accidentes, 
162 acciones de abanderamiento, desfiles, 
féretros y  eventos sociales, así como en 
206 atenciones médicas a pacientes con 
problemas de hipertensión, diabetes y 
curaciones menores principalmente.

Se impartieron siete capacitaciones por 
parte de la unidad de protección civil del 
ayuntamiento a personal de las instituciones 
educativas de las comunidades más alejadas 
del municipio en temas primeros auxilios, 
evacuación, búsqueda y rescate, uso y 
manejo de extintores.

El personal del Ayuntamiento recibió diez 
capacitaciones sobre combate de incendios 

PROTECCIÓN CIVIL

La unidad de protección civil del municipio es de vital 
importancia que hace referencia a las medidas que debe 
tomar la población para proteger sus bienes de cualquier 
riesgo que se presente en su comunidad, casa, colonia, escuela 
o trabajo.

estructurales y forestales, uso y manejo de 
extintores, rescate acuático, rescate vertical, 
rescate vehicular, primeros auxilios y RCP, 
derechos humanos, uso y manejo del gas LP.
Se apoyó a la población de las comunidades 
de Nexcuayo y Tamala (Carretera Estatal) en 
la liberación de las vías por derrumbes.

Se atendieron 17 incendios en el relleno 
municipal, predios particulares por quema 
forestal y de basura descontrolada, 
en particular la Colonia Escalanar, La 
Palmas, San Isidro Cuaquentla, Papatlas y 
Ahuehueyo II.

Otras acciones de apoyo fueron la poda y 
limpieza de once árboles que representaban 
un peligro a la población, además de 
reubicar siete enjambres que afectan al 
menos a diez familias.

Bajo esta encomienda social, se destacan 
acciones que han fortalecido el tejido social 
en todo nuestro municipio.
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Para promover una Cultura de la Prevención 
de Delitos en Comunidades y Pueblos 
Originarios, se implementaron diversas 
acciones de proximidad social y control 
operativo en diversas comunidades del 
Municipio como Chalchocoyo, dando 
pláticas y recomendaciones para reducir 
incidencias delictivas  en sus entornos. 

En alianza con el sector educativo del 
municipio dimos un fuerte impulso a la 
Conferencia “UN LIKE POR LA PREVENCIÓN”, 
dando seguimiento a diversas acciones 
de proximidad social y control operativo, 
se dieron a conocer temas alusivos a las 
comisiones delictivas en materia cibernética 

PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

Para garantizar el cumplimiento de la normatividad en la 
sociedad, es necesario redoblar los esfuerzos en materia de 
prevención del delito, la seguridad, paz social y orden público, 
tomando en cuenta el respeto a las garantías y derechos 
inherentes a la persona.

como el uso responsable de las nuevas 
tecnologías y redes sociales, haciendo 
referencia a los temas de SPAM, SEXTING, 
PHISHING Y GROOMING. Un total de 
620 alumnos de la Secundaria Belisario 

Domínguez asistieron y fueron capacitados 
para enfrentar los desafíos del internet y su 
uso.

Para garantizar el acceso a la seguridad 
en apoyo social a Pueblos Originarios y 
Comunidades Indígenas, se realizaron  
traslados de personas de escasos recursos 
económicos a los diferentes centros médicos 
en el municipio y viceversa. Se brindó el 
apoyo mediante la entrega de ataúdes 
por parte del Ayuntamiento a diferentes 
comunidades del municipio. 

Reforzamos la video vigilancia en el 
Municipio,  punto importante dentro de la 
estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 
para salvaguardar la integridad de las 
familias. Para ir consolidando la estrategia 
de seguridad se mejoró el equipamiento 
y adecuación de las instalaciones de las 
oficinas de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, se adquirieron equipos 
electrónicos para la colocación estratégica 
de cámaras de  monitoreo en diferentes 
puntos del municipio de Matlapa, enlazados 

al C4 (Centro de Comando, Control, 
Comunicación y Computo) del Estado de 
San Luis Potosí.

Estamos dignificando a nuestros elementos 
de seguridad, dotándolos del equipamiento 
necesario y prioritario, en esas acciones 
se han adquirido y entregado un total de 
42 uniformes operativos  que consisten en 
camiseta, pantalón, botas, gorra y fornitura, 
además de accesorios.  

Para dar cumplimiento a la Ley que regula el 
acceso a la justicia y no permitir violaciones 
a los Derechos Humanos, se realizó el 
saneamiento y modificación de las celdas 
preventivas en este Municipio, con ello,  
las personas que llegasen a infringir las 
normatividades en nuestro municipio y el 
Estado Mexicano reciban atención justa. 

Entre otras acciones, se rehabilitaron, 
mejoraron y realizaron modificaciones en 
instalación de baños, celdas divididas para 
hombre y mujer, ventilación y camas.
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Somos Un gobierno con la gente. En este gobierno somos servidores 
públicos sensibles a la demanda social. Estamos trabajando con un 
equipo que genera cambios positivos en todo el municipio. A ellos, 
mi aprecio y reconocimiento. Está claro, no podemos bajar la guardia, 
debemos mantener el ritmo de trabajo  por el bien de Matlapa.

Estamos fortaleciendo la función del gobierno, esto ha implicado 
capacitar con mayor entereza al funcionariado público, mejorar los 
procesos y alinear nuestros manuales al orden jurídico que nos rige 
como municipio. Ha sido una tarea de gran aprendizaje, estamos 
sentando las bases institucionales para crear un Buen Gobierno. Esto 
es un paso decidido para combatir la corrupción y la impunidad.

He puesto todo mi empeño en sanear las finanzas de nuestro 
municipio, hoy les digo con emoción y altura de miras: si queremos 
servir, tenemos que ser muy responsables con las finanzas, su manejo 
y aplicación. Este principio moral de rendir buenas cuentas lo aprendí 
en casa. En Matlapa no más deuda ni irresponsabilidad en el ejercicio 
de la función pública. 

Estamos abriendo el gobierno a la gente, demostrando que no hay 
nada que ocultar ni nada que proteger al margen de la ley. Con 
innovación, creatividad y respuesta ciudadana mantenemos un 
cercano contacto con quienes nos dan la oportunidad de servirles.

En nuestras oficinas no hay espacio para la discriminación de las 
personas, nuestras comunidades y pueblos originarios tienen una 
aliada en mí. Soy quien encabeza sus causas y no les voy a fallar. En 
este periodo que se informa damos buenas cuentas de ello.

INTRODUCCIÓN

En este periodo que se informa, se ha 
actuado con responsabilidad al asumir 
con profesionalismo lo relacionado con el 
despacho de los asuntos administrativos, 
así como apoyar la gestión de gobierno 
en la conducción de la política interna, 
instrumentando los protocolos necesarios 
para responder con calidad a los trámites y 
demandas ciudadanas dentro de un marco 
de legalidad, facilitando y asesorando a las 
áreas administrativas de la Administración 
Pública Municipal, de acuerdo a sus 
atribuciones.

Durante este año se han realizado 20 
reuniones ordinarias de cabildo, 18 
extraordinarias,  una sesión solemne, dando 
seguimiento al orden del día de cada sesión 
de cabildo, mediante las cuales se han 

GOBIERNO

tratado  asuntos   importantes e inherentes 
al desarrollo y bienestar del Municipio. 

En ello, debemos reconocer que 
los integrantes del Cabildo han 
realizado un análisis minucioso y 
responsable sobre los diversos temas  y 
planteamientos, formulando los veredictos 
correspondientes.

Para coordinar los esfuerzos de la 
administración pública, se realizaron 25 
reuniones con directores de departamento, 
en ellas se abordaron y describieron 
instrucciones para mejorar el funcionamiento 
de los procesos, para la organización de las 
actividades que se nos han encomendado 
en coordinación con otros departamentos. 

La buena relación entre ciudadanos y gobierno se mantiene 
cuando los primeros encuentran canales institucionales para 
responder a sus demandas legítimas.
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El número de documentos emitidos para 
atender los asuntos de gobierno fue de 
711, que incluyen oficios a dependencias 
gubernamentales, educativas, particulares 
e internos.

Para dar representatividad institucional al 
gobierno, en protocolos se atendieron 36 
eventos;  clausuras,  reuniones  oficiales 
de gobierno, de  seguridad,  de  desarrollo 
social,  de desarrollo  rural,  del  Consejo 
Municipal  del Transporte, del Consejo 
Municipal de Protección Civil.

Atención Ciudadana
Se ha brindado atención a la ciudadanía 
que asiste a realizar trámites y gestiones 
personales por lo que se han atendido 4 mil 
800 audiencias, con autoridades comunales, 
educativas y ciudadanía en general; además 
de instancias gubernamentales.

Archivo Municipal 
En este primer año se elaboró el cuadro 
general de clasificación archivística, el 
catálogo de disposición documental, se 
llevaron a cabo tres reuniones del Comité 
Técnico de Archivo del Estado de San Luis 
Potosí (COTAE), y otras capacitaciones con 
el personal para formación sobre técnicas 
archivísticas. Atendimos 16 solicitudes 
internas y externas sobre acceso a la 
información pública. 

Reclutamiento
Se hicieron las gestiones para un total de 
47 cartillas de remisos y 22 de clase 2001, 
dando un total de 69 trámites.

Correos de México 
Hemos establecido una eficiente 
coordinación interinstitucional con la 
federación para mejorar el servicio de 
envíos y entrega de correspondencia a las 
diferentes comunidades, colonias y familias 
que integran el Municipio, con cobertura 
nacional e internacional.

Respecto a la cobertura nacional, en   
correspondencia con acuse de recibo se 
entregó la cantidad de 156 piezas, lo que 
refiere a correspondencia registrada, se 
entregaron la cantidad de 84 piezas.

La correspondencia ordinaria de servicios 
de telefonía, estados de cuentas de 
instituciones bancarias, entre otros se 
entregaron un total de 4 mil 694 piezas.

En el servicio de paquetería y 
correspondencia Mexpost se entregaron un 
total de 172 paquetes y envíos nacionales 
un total de 600.

En cobertura de correspondencia 
internacional se entregaron 300 paquetes 
ordinarios y 96 sobres registrados dando un 
total de 396.

Los envíos internacionales que se 
coordinaron fueron 300 sobres registrados 
y 200 sobres ordinarios dando un total de 
500.

Trámites Municipales
El programa de Constancias y Fierro 
Quemador ha venido cumpliendo con una 
función de prevención y resguardo. En el 
periodo que se informa se expidieron un 
total de 205 constancias de identidad, de 
residencia, de dependencia económica, 
de ingresos, laboral, registro y refrendo de 
fierro quemador.
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Se brindó capacitación a todo el personal 
inmerso en atención y recepción de 
solicitudes, en este periodo que se informa 
dimos cumplimiento al 100 por ciento de la 
demanda de información pública.

Para dar seguimiento y control documental 
de la información pública con carácter 
de reserva o confidencial se  celebraron 9 
reuniones con el Comité de Transparencia. 

En la construcción de una cultura de la 
transparencia, se mantiene y actualiza 
mensualmente y de manera sistemática 
la información de la Plataforma  de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis 
Potosí (CEGAIP), así como la plataforma del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales de manera trimestral como lo 
marca la Ley en la materia. 

PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

En nuestra plataforma se administra la 
información para difundir en la página 
oficial y cumplir con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la información.
Atendimos y acudimos a todas las 
capacitaciones, talleres y foros convocados 
por la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí (CEGAIP).

Conforme a los indicadores planteados en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, en 
resumen se logró avanzar al 100 por ciento 
en Gestión documental, Transparencia activa 
cuantitativa, Transparencia activa cualitativa y 
Transparencia reactiva. Respecto a las visitas 
informativas a las comunidades rebasamos 
la meta originalmente planteada que pasó 
de un 80 por ciento a un 90 por ciento.

Se cumplió la meta al elaborar el programa de 
transparencia proactiva, la instrumentación 
de transparencia y el programa de datos 
personales.

Para dar cumplimiento y atención a las obligaciones de transparencia, en el 
Municipio tenemos como regla general que toda la información que generamos, 
poseemos y administramos esté a disposición y acceso libre a la gente, salvo 
aquella que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí clasifique como reservada o confidencial de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 127 al 142.

Ha sido un año de gestión eficiente de 
recursos extraordinarios para obra pública, 
además, llevamos un control de proveedores 
y contratistas para vigilar la deuda.

Se dio un fuerte impulso a los programas 
de incentivos, la promoción y la difusión 
centrada en la participación amplia de la 
sociedad. 

Los programas implementados beneficiaron 
a grupos vulnerables de nuestro municipio, a 
decir; personas de la tercera edad (INAPAM), 
jubilados, pensionados y discapacitados, así 
mismo se otorgaron descuentos en multas y 
recargos a los contribuyentes atrasados en 
sus pagos. 

De conformidad con el plan de austeridad y 
racionalidad del gasto corriente, aplicamos 
la retabulación de salarios y nivelamos 
los puestos de trabajo, sin afectar las 
condiciones laborales de los trabajadores. 

También se está aplicando la racionalidad 
del gasto en compra de material de oficina 
sin afectar las operaciones y actividades que 
realiza diariamente el Gobierno Municipal. 

Estamos trabajando para fortalecer las 
finanzas públicas municipales mediante 
la aplicación eficiente, transparente y 
el profesionalismo, a través de políticas 
financieras y hacendarias que promuevan en 
los ciudadanos el cumplimiento voluntario 
de sus obligaciones.

Se ha trabajado con el fortalecimiento 
de las capacidades financieras, así como 
en la transparencia de las acciones, con 
la finalidad de incrementar la eficiencia e 
impacto de las políticas públicas con altos 
requerimientos presupuestales, y así lograr 
mejores resultados económicos propuestos 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021.

RESPONSABILIDAD FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas ha implicado 
el diseño e implementación de estrategias orientadas a 
resultados para reducir gastos y optimizar los recursos, con 
ello, cumplir las metas establecidas.
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Actualización del Padrón Catastral
Se incrementó en un 2 por ciento el padrón 
catastral para pasar de 3 mil 969 a un total 
de 4 mil 91 contribuyentes.

Tan sólo en los nuevos registros de 
contribuyentes se recaudaron 34 mil 960 
pesos en ingresos con lo que al cierre del 
informe se reportó un monto total de 849 
mil 897 pesos en impuesto predial. 

Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites y Servicios 
La simplificación administrativa está 
siendo un factor de cambio en nuestras 
comunidades. Así, en la comunidad de La 
Isla se gestiona la regularización de los 
predios en beneficio de 151 familias, en 
Cuaquentla se regularizan predios que 
tendrán fines educativos, en Chalchocoyo se 
regularizan predios que serán para obras de 
infraestructura educativa. 

Con brigadas de campo se brinda 
acompañamiento a las personas y familias 
que solicitan subdivisiones, de lotificaciones 
y fraccionamientos en sus predios, con ello, 
se agilizan sus trámites e informa al Cabildo 
el dictamen de autorización en caso de ser 
viable. 

Se apoya a la ciudadanía en la tramitación 
y corrección de errores en sus datos 
prediales, al revisar que la papelería de los 
contribuyentes esté completa y ordenada, 
con ello, hemos atendido 122 solicitudes.

Se han realizado 28 mediciones de predios 
en conflicto en la que se coordinan acciones 
de catastro con obras públicas y sindicatura 
para apoyo técnico y jurídico. 

Se ha tomado posesión de dos propiedades 
por concepto de donación por lotificación 
o fraccionamientos que se han otorgado 
al municipio las cuales estaban ocupadas 

por particulares usufructuando bienes 
municipales. Estos predios formarán parte 
del activo municipal para realizar obras en 
beneficio de la colectividad.

Al cierre del informe, los montos de los 
recursos recaudados en traslados de 
dominio representaron 92 mil 434 pesos 
y  en avalúos 45 mil 783 pesos en la zona 
urbana y rural del municipio.

Combate a la Morosidad
Para impulsar una cultura del pronto pago 
y de la corresponsabilidad social y con ello 
brindar mejores servicios públicos, se han 
impartido pláticas sobre la importancia de 
la contribución y el pago predial, realizamos 
visitas a cinco comunidades en la zona rural: 
Chalchocoyo, Cuaquentla, Atlamaxatl, La Isla 
y Matlapa Indígena, además de tres colonias 
en la cabecera; Las Palmas, Las Brisas y Los 
Naranjos. 

En el periodo de informe se entregaron 1 
mil 130 carta-invitación a los ciudadanos 
con retrasos en sus obligaciones, además 
de otorgar descuentos de multas y 
recargos para aumentar la recaudación del 
impuesto predial, también se otorgaron 572 
descuentos especiales a personas adultas 
mayores (INAPAM), jubilados, pensionados 
y discapacitados. El monto de condonación 
fue de 149 mil 462 pesos, mismos que están  
contemplados en la Ley de Ingresos del 
Ejercicio Fiscal 2019.

Estado Financiero de los Recursos Municipales
Octubre del 2018 a Julio del 2019

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN 2,764,281

IMPUESTOS 942,606

DERECHOS 1,504,857

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,308,301

OTROS DERECHOS 196,555

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 60,279

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 256,538

PARTICIPACIONES 45,980,726

APORTACIONES 85,802,826

CONVENIOS 8,427,521

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 21,485,342

MATERIALES DE ADMINISTRAR, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 1,561,654

SERVICIOS GENERALES 14,626,897

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,716,061

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 5,321

Fuente: Elaboración propia con base en Tesorería Municipal, 2019.
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GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR

Para mantener un adecuado control interno 
sobre los recursos financieros, humanos y 
materiales de la administración pública e 
impulsar su desarrollo, todo el funcionariado 
público, como lo establece el artículo 163 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí, respecto a la 
obligatoriedad de presentar declaración 
patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, 
se sujetaron y dieron cumplimiento en 
tiempo y forma. 

Es necesario señalar que es compromiso de 
éste gobierno que la Contraloría Municipal 
privilegie la prevención por encima de 
las medidas correctivas; también es una 
responsabilidad la observancia de los 
principios de legalidad y del debido proceso; 
y respeto de los Derechos Humanos de las 
personas que integran la Administración 
Municipal. Bajo estas premisas, tampoco 
dejaremos de ejercer y de instaurar 
procedimientos legales y justos a las y los 
servidores públicos que hayan incumplido 
con sus responsabilidades, ante el código 
de ética y conducta.

Programa de auditorías
Se practicaron un total de 10 en materia 
de manejo de recursos y procesos 
administrativos, se concluyeron con 
recomendaciones a las áreas auditadas. En 
todos los casos se aclararon, justificaron 
y comprobaron las irregularidades 
detectadas; actualmente damos seguimiento 
para que se cumplan las observaciones y 
recomendaciones giradas a las áreas.

Normas de control interno
Se inició con los trabajos de supervisión, 
vigilancia y control de riesgos cuya finalidad 
es evitar hechos de corrupción. Se instaló 
un buzón de quejas en el área de atención 
ciudadana. En lo que va del periodo no se 
advierten quejas en contra de la gestión 
municipal ni de funcionario alguno.

Transparencia en la rendición de las cuentas 
públicas
Se aplicó el protocolo de investigaciones 
de actos administrativos por indicaciones 
de la Auditoría Superior de la Federación y 
Auditoría Superior del Estado proveniente de 
las observaciones de la cuenta pública 2014, 

2015, 2016. Se giraron recomendaciones a 
diferentes departamentos para evitar actos 
de corrupción o incorrecta aplicación de los 
recursos públicos. 

Aunado a ello, se emitieron 10 dictámenes 
financieros de las cuentas públicas mensuales 
con la finalidad de que se ejerza el recurso 
con eficiencia, eficacia y honestidad.

Capacitación a servidores públicos
Se impartieron 3 capacitaciones a personal 
directivo e integrantes del Cabildo en 
temas de Ética y Conducta, Declaración 
de la situación patrimonial y también a las 
autoridades de las diferentes comunidades 
con personal de la Contraloría General del 
Estado.

Conforme a los indicadores planteados en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, en 
resumen se logró avanzar al 100 por ciento 
en capacitación de funcionarios del órgano 
de control interno y un 45 por ciento de 
avance  de un 60 por ciento que representa la 
meta, en capacitación específica en materia 
de ética pública y de responsabilidades.

Registro Civil
La información sobre los nacimientos y las 
defunciones, por edades, sexos y causas son 
la piedra angular de la planificación en salud 
y otros temas de política pública.

En lo que va del año, mejoramos la atención, 
mediante un servicio más ágil, eficiente 
y oportuno a todos nuestros usuarios, 
sentando con ello las bases para la identidad 
jurídica de las personas. 

Dentro de los registros administrativos para 
la integración de estadísticas municipales y 
nacionales, como se muestra en el gráfico 
1, del total de registros en el municipio de 
Matlapa el 56.77 por ciento correspondió a 
nacimientos, 14.45 por ciento a defunciones, 
26.61 por ciento a matrimonios, 0.92 por 
ciento a reconocimiento de hijos y 1.26 por 
ciento a divorcios. Todo esto se consolidó 
expidiendo igual número de copias 
certificadas.

Dentro de los diversos trámites, la población 
recibió el servicio de copias certificadas por 
lo que se atendieron y procesaron un total 
de 3 mil 120, como se muestra en el gráfico 
2, del total de copias, un 78.62 por ciento 
correspondió a nacimientos, 9.94 por ciento 
a matrimonios, 7.44 por ciento a defunciones 
y 4.01 por ciento a divorcios.
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Respecto al servicio prestado en altas, 
correcciones y búsqueda en base de datos 
de la Clave Única de   Registro Poblacional 
ante la Secretaría de Gobernación se 
atendieron en total 2 mil 231 trámites, de los 
cuáles un 29.21 por ciento a altas, 3.35 por 
ciento a correcciones y  67.44 por ciento por 
base como se muestra en el gráfico 3.

Se realizaron tres campañas de registro 
de nacimientos de manera gratuita con 
las que se benefició a las comunidades de 
Chalchocoyo Centro con 15, Nequespiloya 
con 8 y Pahuayo con 5.

El programa de matrimonios colectivos, se 
atendieron un total de 153 matrimonios 
de las localidades Nequespiloya, Pahuayo 
y cabecera municipal, beneficiando a 306 
parejas. Por estos servicios, se obtuvieron 
ingresos por  42 mil 840 pesos.

Para poder dar el servicio a la población se 
previó con anticipación la adquisición de 
formas valoradas (actas certificadas) y con 
ello dar respuesta inmediata a las personas 
que acuden diariamente a solicitar este 
trámite cumpliendo con la meta establecida  
al 100 por ciento.

Comunicación Social
Una buena comunicación tanto al interior 
como al exterior del H. Ayuntamiento nos 
garantiza confianza y cercanía con la gente. 
No se trata sólo de proyectar una imagen 
congruente, veraz y objetiva, a través 
de estrategias de comunicación con los 
diferentes medios informativos, se trata de 
hablar con los hechos que sustentan nuestro 
trabajo. Esto ha dado como resultado un 
mayor alcance de difusión de las acciones y 
avances del Gobierno Municipal.

Hemos dado cobertura y guardado 
memoria histórica y documental de todos 
los eventos recreativos, culturales,   sociales 
y de infraestructura que han tenido lugar en 
el municipio.

Proyección de eventos recreativos, culturales, 
sociales y arranques de obra para abastecer 
las plataformas digitales en medios impresos 
dando un total de 146 eventos. Además se 
han realizado 1 mil 500 comunicados para 
medios escritos, 336 spots de radio y 240 
spots de perifoneo de manera interna y 
externa.

Actualización de Redes Sociales
De manera sistemática y cotidiana, damos 
soporte técnico a las actualizaciones de 
redes sociales. Actualmente contamos con 
un total de 1 mil 100 publicaciones en el año 
y más de 2 mil evidencias fotográficas en 
plataforma de Facebook que promocionan, 
difunden e informan sobre las actividades 
de nuestro municipio.

Altas
29.2%Por base

67.4%

Correcciones
3.3%
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DERECHOS HUMANOS

Se impartieron capacitaciones a funcionarios 
como parte de su formación para realizar sus 
funciones  en los diferentes departamentos 
y de esta manera  conozcan sus diferentes 
derechos y responsabilidades que ejercerán 
en su periodo administrativo.
  
Capacitación a los Jueces Auxiliares de las 
Comunidades
En coordinación con el Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado se capacitaron 
a los Jueces Auxiliares para conocer  la ley 
de Justicia Indígena Comunitaria y puedan 
ejercer sus responsabilidades con apego 
a derecho e imparten la justicia en sus 
localidades haciendo valer la equidad para 
una armonía social sin agraviar ni violentar 
las garantías individuales del ciudadano, 
además de llevar a cabo cotidianamente 
orientación legal a todos los Jueces de las 
comunidades para llevar a cabo aclaraciones 
de dudas con respecto a la ley en la materia.

Capacitación de Autoridades Ejidales
Se impartió una capacitación a los 
delegados municipales para darles a 
conocer sus respectivas funciones además 
dotar de material técnico a las autoridades 
comunales, linterna recargable de 7 leds, 
mochila, lapicero y cuaderno.

En coordinación con la Procuraduría Agraria 
se capacitó y asesoró para los comisariados 
ejidales, consejos de vigilancia y 
representantes de bienes comunales de los 
diferentes ejidos que conforman el núcleo 
de población, para conocer la Ley Agraria y 
ejercer sus responsabilidades con apego a 
derecho e imparten la justicia. 

Se llevó a cabo una reunión municipal de 
difusión para el proceso de Consulta de 
la Reforma Constitucional y Legal sobre 
los derechos de los pueblos indígenas 

y afromexicanos, en ella participaron las 
autoridades comunales, jueces auxiliares, 
delegados, comisariados y consejos de 
vigilancia. 

Apegados al marco jurídico que regula 
los derechos humanos se celebraron 9 
Reuniones de Seguridad Pública, en el cual 
se tomaron acuerdos importantes para 
seguridad de los ciudadanos.  

Reuniones del Consejo de Seguridad Pública Municipal

20 convenios, que se elaboraron a petición de los comparecientes.
20 acuerdos, que los interesados así lo determinaron,
280 asesorías, se brindaron en diversas materias que los ciudadanos así lo 

solicitaron.
139 citatorios
8 Disipaciones al jurídico del DIF municipal de este Ayuntamiento.
10 Disposiciones al ministerio público 
45 Conocimientos de hechos 
10 Cartas públicas de identidad
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VINCULACIÓN DE OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
CON LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

Con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 donde se definen los 
objetivos de la política pública orientadas a disminuir el hambre, la 
pobreza y las brechas de desigualdad; este gobierno municipal, a través 
de obras y acciones concretadas que dan cuenta en este Primer Informe 
de Gobierno, asume el compromiso de lo planteado por la Agenda 2030 
del desarrollo sostenible que se integra por 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas para mejorar las condiciones de vida de la 
población.

Vinculación de los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible (ODS)
al Plan Municipal de Matlapa 2018-2021

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

EJE OBJETIVO VERTIENTE OBJETIVO META

Matlapa 
Próspero

Contribuir con 
el desarrollo 

agropecuario y 
aprovechar el 

potencial turístico 
como una fuente 

de ingresos, 
fomentando el 

empleo y autoempleo, 
mediante políticas 

públicas que 
incentiven el 

desarrollo de un 
mercado competitivo; 
impulsar el desarrollo 
del municipio a través 
de infraestructura útil 
para la población en 

general.

Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial.

2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

2.3, 2.4, 2.5, 
2.a y 2.c

Desarrollo 
Turístico y 
comercial

8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos.

12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

8.2, 8.3, 8.9 
y 8.a

12 y 12.a

Fomento al 
Autoempleo

8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para 
todos.

12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

8.2, 8.3 y 8.5

Infraestructura, 
Desarrollo 
Urbano y 
Movilidad

9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación.

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

9.1

11.2, 11.3, 
11.7, 11.a y 

11.b

Vinculación de los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible (ODS)
al Plan Municipal de Matlapa 2018-2021

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

EJE OBJETIVO VERTIENTE OBJETIVO META

Matlapa 
Incluyente

Emprender acciones 
para mejorar la 

calidad de vida de 
las personas a través 

de la disminución 
de la pobreza, el 
fortalecimiento 
de la educación 
y la inclusión de 

toda persona en el 
desarrollo social del 

municipio.

Combate a la 
Pobreza

1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.a,

Salud y 
Alimentación

3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades.

2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible

3.8, 3.c y 3.d

2.2 y 2.4

Educación, 
Cultura y 
Deporte

4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

4.6 4.5, 4.7 y 
4.b

11.a

Políticas de 
Equidad

3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades

10. Reducir la desigualdad en y entre 
los países.

3.c y 3.d

10.2, 10.3, 
10.b

Matlapa 
Sustentable

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.

Ecología 
y Cuidado 
del Medio 
Ambiente

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos

15. Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad.

11.6
13.2

15.1, 15.b

Gestión y 
Cuidado del 

Agua

6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

6.3, 6.4, 6.5, 
6.a y 6.b

Gestión de 
Residuos 
Sólidos

12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles 12.4, 12.5
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Vinculación de los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible (ODS)
al Plan Municipal de Matlapa 2018-2021

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

EJE OBJETIVO VERTIENTE OBJETIVO META

Matlapa 
Seguro

Colaborar en la 
protección de 

las personas en 
condiciones de 

seguridad pública, 
situaciones de riesgo 

o emergencia y 
tránsito vehicular.

Seguridad 
Pública y 
Tránsito

2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

2.3, 2.4, 2.5, 
2.a y 2.c

Procuración de 
Justicia

 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades

16. Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas

3.5

16.3, 16.8

Protección Civil

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

16. Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas.

11.5

16.1, 16.7

Prevención de 
la Delincuencia

16. Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas

16.3, 16.6, 
16.7 y 16.8

Matlapa 
Con Buen 
Gobierno

Garantizar que 
cualquier persona 

acceda a la 
información que obra 
en los archivos de esta 
institución que sea de 
utilidad para la toma 

de decisiones.

Gobierno

16: Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas

17: Revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible

16.6, 16.10 y 
16.b

17.8, 17.9, 
17.18

Prevención y 
Combate a la 
Corrupción

17: Revitalizar la Alianza  para el 
Desarrollo Sostenible.

17.1, 17.2, 
17.9 y 17.15

Responsabilidad 
Financiera y 

Rendición de 
Cuentas

16. Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas.

17: Revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible

16.6

17.1, 17.2, 
17.4 y 17.17

Gobierno 
Abierto e 
Innovador

16. Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas.

17: Revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible

16.6 y 16.7

17.1 y 17.8

Derechos 
Humanos Objetivo Transversal Meta

Transversal

  
Objetivos 

ODS

Atribuciones de acuerdo a sus funciones y servicios públicos

a) Agua potable, 
drenaje, 

alcantarillado, 
tratamiento 

y disposición 
de sus aguas 

residuales

b) 
Alumbrado 

público.

c) Limpia, 
recolección, 

traslado, 
tratamiento 

y disposición 
final de 

residuos

c) Limpia, 
recolección, 

traslado, 
tratamiento 

y disposición 
final de 

residuos

d) Mercados 
y centrales de 

abasto;

e) 
Panteones f) Rastro;

g) Calles, 
parques y 

jardines y su 
equipamiento;

h) Seguridad 
pública, en 

los términos 
del artículo 
21 de esta 

Constitución, 
policía 

preventiva 
municipal y 
tránsito; e

i) Los demás que 
las Legislaturas 

locales 
determinen según 

las condiciones 
territoriales y 

socio-económicas 
de los Municipios, 

así como su 
capacidad 

administrativa y 
financiera.

Los 
Municipios, 

previo acuerdo 
entre sus 

ayuntamientos 
podrán 

coordinarse y 
asociarse para 
la más eficaz 

prestación de 
los servicios 

públicos 
o el mejor 

ejercicio de 
las funciones 

que les 
correspondan 

[…]

Las 
comunidades 

indígenas, 
dentro del 

ámbito 
municipal, 

podrán 
coordinarse y 
asociarse en 
los términos 

y para los 
efectos que 
prevenga 

la ley.
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