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PRESENTACIÓN DEL PLAN.  

 

                                    El turismo en los últimos años, se considera como una 
actividad prioritaria en el desarrollo económico del país y de nuestro municipio. 

 Los atractivos naturales, la tradición histórica y cultural hacen que nuestro 
municipio cuente con un gran potencial turístico. En Matlapa San Luis Potosí, el 
turismo es un factor significativo en el desarrollo regional y para la creación de 
nuevos empleos. 

El turismo vende transporte, estancias, servicios, comida, sitios naturales y cultura. 
El turismo convencional homogéneo y no ecológico desata la competencia por el 
uso de recursos. Los pantanos se convierten en campos de golf, se compran 
bosques para casas de descanso o de lujo, todo destinado para el disfrute del que 
puede pagarlo, es un tipo de turismo que no es sustentable.  

Pero las cosas empiezan a cambiar, la gran cantidad de documentales sobre la 
vida silvestre en la televisión, libros y revistas han despertado interés por el 
conocimiento de lugares remotos, culturas autóctonas y escenarios naturales de 
gran valor biológico.  

Las diversas culturas y los ambientes bien conservados se conviertes en las 
claves fundamentales de la industria turística.  

En nuestro municipio se han identificado una serie de oportunidades en cuanto a 
turismo rural y de aventura se refiere, sin que esto implique una inversión fuerte 
para lograrlo y sí un beneficio a largo plazo para aquella población que rodea 
nuestros grandes atractivos turísticos. 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
 

                        El presente Plan de Trabajo  contiene el marco jurídico el cual 

establece su fundamentación en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí, ley Orgánica del Municipio del Estado de San Luis Potosí, Ley de 

Planeación del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí, así mismo se 

menciona el Diagnóstico General, en el cual se identifica la problemática que 

aborda el Plan. 

                   El municipio de Matlapa San Luis Potosí, cuenta con una cantidad 

significativa e interesante de recursos tanto Naturales como Culturales, que 

estamos Seguros tienen la potencialidad de aumentar significativamente los 

ingresos económicos al municipio a través de la recepción de Turistas interesados 

en vivir experiencias únicas e irrepetibles en nuestro municipio, siendo así una 

fuente importante de trabajo para los residentes tanto de la Cabecera Municipal 

como de las comunidades vecinas. 

 Existen una cantidad impresionante de municipios que ya se han visto 

beneficiados en muchos aspectos gracias a la inversión que le han apostado a la 

Actividad Turística, es por esto que departamento de turismo municipal pretende 

implementar distintos cambios benéficos a través de Proyectos Ecoturísticos 

elaborados minuciosamente para reducir en todo lo posible el impacto negativo en 

nuestras comunidades. 

 Sirviendo además como intermediario entre los Empresarios Privados interesados 

en invertir en los distintos proyectos, y el Gobierno Estatal y Federal; para así 

agilizar el crecimiento turístico en nuestro Municipio.  

 



 
 

 

MARCO JURÍDICO.  
 

Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación del 

departamento Turismo  Municipal son las siguientes: 

Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

El congreso general de los estados unidos mexicanos, decreta: 

Se expide la ley general de turismo y se reforma la fracción VI y se deroga 

La fracción VII, del artículo 42 de la ley orgánica de la administración pública 

federal. 

Artículo primero. Se expide la ley general de turismo. 

Título primero 

Capítulo único 

De las disposiciones generales 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de 

observancia general en toda la república en materia turística, 

correspondiendo su aplicación en forma concurrente al ejecutivo federal, 

Por conducto de la secretaría de turismo, y en el ámbito de sus respectivas 

competencias a las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, así como a los estados, municipios y el distrito federal. La 

interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al ejecutivo federal, 

a través de la secretaría de turismo. 

La materia turística comprende los procesos que se derivan de las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y 

otros motivos. Los procesos que se generan por la materia turística son una 

actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera 

desarrollo regional. 



 
 

 

 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi 

 Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosi 

 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosi 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

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

Luis Potosi 

 Ley de Protección de datos Personales en Posesión de los sujetos 

Obligados 

 Ley General de Archivo 

 Ley de Archivo del Estado 

 Bando de Policía y Buen Gobierno 

 Reglamento de la Administración Pública Municipal 

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

 Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado 

de San Luis Potosi 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 

Apartado B) del Articulo N°123 Constitucional 

 Manual de Organización 

 Código de Ética y de Conducta 

 Ley de Entrega Recepción del Estado de San Luis Potosi 

  Y demás Ordenamientos en la Materia 

   

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

(REFORMADO, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996) 

ARTÍCULO 110.- Los bienes que integran el patrimonio del Estado son: 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 

I.- Del dominio público: 

a) Los de uso común; 

b) Los destinados por el Gobierno del Estado a los servicios públicos; 

c) Los inmuebles y muebles de valor histórico y cultural que se encuentren dentro 

de su territorio y que no sean propiedad de la Nación o de propiedad privada; 

d) Las aguas que corren dentro del territorio del estado que no sean propiedad de 

la Nación, en los términos del artículo 27, párrafo quinto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se localicen en dos o más 

predios; 

e) Los cauces, vasos y riberas d  e las corrientes de aguas estatales; 

f) Los terrenos ganados natural y artificialmente a los ríos estatales, arroyos o 

corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción estatal; y g) Los demás que señalen las 

leyes respectivas; y II.- Del dominio privado, los que ingresen a su patrimonio no 

comprendidos en la fracción anterior y aquellos que, de conformidad con las leyes, 

sean desafectados de un servicio público. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

I.-FILOSOFIA DE LA DIRECCIÓN. 
 

 

M I S I O N: 

Conseguir que nuestro municipio penetre en la mente de los turistas como una 

buena opción de estancia y diversión pero sobre todo de historia por descubrir, 

logrando así aprovechar nuestra única oportunidad latente y de esta manera por 

lo menos el 30% del turismo que acude a la huasteca potosina se filtre en 

nuestro municipio. Generando con ella una derrama económica que beneficie a 

los comercios establecidos en la cabecera y comunidades vecinas. 

 

VISION: 

 Somos muy afortunados al contar con la interesante oferta que nos ofrece la 

naturaleza, así como sus comunidades aledañas en las que incluso se puede 

trabajar el turismo rural. Dichos recursos no han sido aún explotados 

turísticamente de una manera adecuada. Sin embargo se pretende aprovechar los 

recursos que como decía nos ha proporcionado la naturaleza. 

 

VALORES: 

Nuestras tradiciones,  cultura,  esencia, nuestra gastronomía. 

 

Honestidad 

Diligencia 

Honorabilidad 

Conocimiento 



 
 

 

 

 

II.-OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este departamento es lograr que los habitantes de nuestro 
municipio, delegaciones y poblaciones, conozcan la historia e infraestructura de 
los lugares más representativos de nuestro municipio, patillos típicos, tradiciones y 
costumbres con las que contamos, utilizando como punto a favor que somos uno 
de los pocos municipios que aún conserva estas tradiciones y no dejarlas perder. 

  

 

III.- DESARROLLO DEL PLAN 
 
 

1.- MATLAPA PROSPERO. 
1.1 TURISMO MUNICIPAL 
 

 DIAGNÓSTICO. 
Los datos económicos revelan la importancia que el sector del turismo ha ido 
adquiriendo a lo largo de los últimos años en Matlapa. 
El sector del turismo en Matlapa es un sector primordial para la economía. 
Los servicios con los que cuenta el municipio para el desarrollo turístico, son los 
siguientes: 
Contamos con el paso de la carretera federal #85 que atraviesa la mayor parte del 
territorio mexicano y que es una de las más importantes en tráfico y comercio, del 
centro del país hacia la frontera con el país vecino de los E:E:U:U. 
Es también importante resaltar que a pesar de ser un municipio joven cuenta con 
gran variedad de lugares para explorar y realizar deporte extremos 
Hoteles:  
En el municipio contamos con gran variedad de alojamientos que pueden brindar 
al visitante una agradable estancia y servicio de calidad 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

ESTRATEGIAS. 

Realizar un inventario de actividades y sitios turísticos con los que cuenta el 
municipio para diseñar un programa de promoción y difusión del turismo local. 

Identificar las potencialidades turísticas del municipio y crear las condiciones de 
infraestructura y sociales para capitalizarlas y detonar el crecimiento económico. 

Actualización del archivo o banco fotográfico de lugares turísticos y principales 
paisajes naturales del municipio, para su difusión en sitio web oficial, así como 
también en folletería, flyers, posters y espectaculares. 

Implementar un programa para el Desarrollo Turístico de Matlapa, que integre 
todas las iniciativas y acciones a favor del turismo local, así como instalar Kioscos 
o módulos de información de los sitios, actividades y productos turísticos que 
ofrece el municipio, los cuales ya se mandaron hacer. 

Impulsar la creación de infraestructura que permita detonar el proyecto turístico de 
las localidades que cuentan con atractivo turístico con ello activar la actividad 
económica de esta región. 

Crear una óptima señalización de calles, principalmente de lugares turísticos, 
históricos, y de las localidades, cruces, áreas de estacionamiento, esparcimientos 
familiares, con el fin de mejorar cada una de las áreas mencionadas y darle al 
municipio un realce y una buena estancia para quienes visitan el Municipio de 
Matlapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

v.- CAPÍTULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PRESUPUESTO DEL 
PLAN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS A DESARROLLAR EN EL 
DEPARTAMERNTO DE TURISMO MUNICIPAL.2018-2021  

MES ACCIONES  ACTIVIDADES  
GENERALES 
DE FOMENTO. 

 
RESPONSABLES 

 
MATERIALES 

 
OBS. 

Octubre. Fomentar la 
participación 
intermunicipal 
para promover 
la conservación 
de las 
tradiciones 

Visitas a municipios 
vecinos para invitar 
a que participen en 
muestras culturales. 

Departamento de  
turismo 

gasolina  
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre. Promoción del 
turismo a través 
de la tradición 
de Xantolo  

 

Difusión en radio y 
redes sociales de 
los eventos 
turísticos y 
culturales que se 
llevaran a cabo en 
el municipio 

Departamento de  
turismo 

  
 
 

Diciembre. Difusión de la 
feria regional  
de la naranja, 
organizada por 
el Ayuntamiento 
municipal. 

 Promoción de los 
eventos a través de 
radio y redes 
sociales. 

Departamento de  
turismo 

  

Enero. 

 

Sondeo de 
comunidades 
con potencial 
turístico. 

Reuniones con 
representantes 
comunales. 

Dirección de 
turismo. 

gasolina  

Febrero. 

 

Registro de 
parajes turístico 
a través de 
secretaria de 
turismo del 
estado. 

 

Conformación de 
comités de parajes 
turísticos. 

Dirección de 
turismo. 

gasolina  

 



 
 

 

MES ACCIONES  ACTIVIDADES  
GENERALES 
DE FOMENTO. 

 
RESPONSABLES 

 
MATERIALES 

 
OBS. 

Marzo. Rehabilitación 
de parajes 
turístico  
Tancuilin y los 
manantiales 

Acciones de 
limpieza y 
restauración de 
pintura de las áreas 
turísticas. 
 
Asignación de 
comercio. 
 
Promoción y 
apertura de paraje 
manantiales. 
 

Dirección de 
turismo. 

Pintura. 
Brochas. 
Cepillos de 
alambre. 
Asadores de 
carne. 
Focos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abril. 

 

Organización y 
difusión de los 
parajes. 

Proyección de los 
parajes turístico y 
las actividades de 
cada uno por 
semana santa 

Dirección de 
turismo. 

Gasolina.  
 
 

Mayo. Seguimiento de 
la organización 

de parajes 
turísticos. 

 

Monitoreo del 
afluente en sitios 
turísticos. 

Dirección de 
turismo. 

Gasolina.  

Junio. Reunión de 
trabajo en Xilitla 

“buena 
anfitriona” 
vacaciones de 
verano. 

Entrega de material 
impreso para 
promoción de sitios 
turístico de la zona 
huasteca potosina 
sur. 

Dirección de 
turismo. 

Gasolina.  

Julio. 
 

Operativo de 
seguridad 

“buena 
anfitriona”  

vacaciones de 
verano 2019 

 

Montaje de módulo 
de información al 
turista. 
 

Dirección de 
turismo. 

  

 

 



 
 

 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE TURISMO

ALAN JALIL POSADAS HERVERT

PRESIDENTE MUNICIPAL

KARINA RIVERA  OBREGON

AUXILIAR DE TURISMO

ABDIAS HERNANDEZ MORALES.



 
 

 

 

INDICADORES  
 
 
 
 

NOMBRE METODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDICION 2019 META AÑO 
2020 

2021 

Programa de turismo Programa aprobado Programa 1 1 1 

Programa de turismo 
indígena 

Programa aprobado Programa 1 1 1 

Programa de 
preservación de los 
parajes turísticos  

Programa aprobado Programa 1 1 1 

Registro de parajes 
turisticos 

(Número de parajes 
registrados parajes 
seleccionados para 
registro por año) x 100 

Programa 50% 50% 50% 

 
 

 


