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I. PRESENTACIÓN: 
 

Establecer las condiciones de trabajo para el eficiente y eficaz desempeño 

de las funciones administrativas del Gobierno Municipal, es necesario establecer 

nuevos ordenamientos jurídicos con la finalidad de estar acorde a las necesidades 

de la población en general, además cumplir con ello los programas y políticas 

publicas planteados en el plan municipal de desarrollo para el año 2019.  

 

        Es necesario tomar en cuenta todos los ordenamientos que las normas 

internacionales, nacionales, estatales y municipales sean adecuadas para poder 

estar en condiciones de generar una correcta implementación de los planes de 

desarrollo adecuarlos para estar en condiciones de generar propuestas dentro de la 

agenda 2030, para ello el Gobierno Municipal de Matlapa S.L.P. ha elaborado el 

presente Programa Operativo Anual 2019 a partir de la consideración de que una 

de las funciones fundamentales es coadyuvar en el desarrollo de las políticas 

públicas  que ha emprendido el gobierno municipal para dar cumplimiento a los 

acuerdos y promesas que generaron en campaña. 
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II. MARCO JURÍDICO:  

 
v Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

v Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

v Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

v Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de San Luis    

Potosí 

v Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Luis Potosí. 

v Ley de Protección de datos Personales en Posesión de los sujetos obligados. 

v Ley General de Archivo 

v Ley De Archivo del Estado. 

v Bando de Policía y Buen Gobierno. 

v Reglamento de la Administración Pública Municipal. 

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

v Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del estado 

de San Luis Potosí. 

v Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional 

v Manual de Organización. 

v Código de Ética y de Conducta 

v Ley de Entrega Recepción del Estado de San Luis Potosí 

v Leyes federales, estatales y reglamentarias 

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

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

Luis Potosí. Se encuentra localizado al sureste del estado y aproximadamente a 

376 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. 

 

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

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

densidad poblacional de 21.00 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de Hierro". 
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IV. FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÒN: 
 
Contar con una visión integral de largo alcance establecida mediante el modelo de 

municipio progresista y sostenible en el ámbito social, accesible, transparente y 

próspero con identidad local y liderazgo. Que refleja la esperanza de heredar un 

mejor municipio a nuestras futuras generaciones para el bienestar de la gente. 

 

MISIÓN: 
Ser reconocido como el mejor gobierno municipal del medio indígena, con atención 

ciudadana, servicios públicos, desarrollo de infraestructura, atractivos turísticos, 

respetuoso del medio ambiente y transparente en el manejo de los recursos; que 

impacte en el bienestar social y económico de sus habitantes. 

 

VISIÓN: 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Matlapa, proporcionando servicios 

públicos de calidad, impulsando el desarrollo social y económico con una gestión 

de excelencia, mediante un equipo de trabajo profesional y capacitado, que brinde 

una atención oportuna, con calidez y alto sentido humano. 

 

VALORES: 
En nuestra administración nos queremos consolidar como un Gobierno que respeta 

los Derechos Humanos de las personas, garantizando el cumplimiento de los 

valores que pondremos en práctica en nuestra administración, generando confianza 

entre la sociedad y el gobierno. 

 

V. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: 
Establecer un adecuado desempeño dentro de la reglamentación municipal, 

además de asesorar a los diferentes departamentos de la administración pública 

municipal, llevar la defensa de los asuntos jurídicos que tenga el ayuntamiento y la 

administración publica. Del mismo modo servir como capacitador para las 
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autoridades de las diferentes comunidades que componen el municipio de Matlapa 

S.L.P. 
 

VI. DESARROLLO DEL PLAN: 
o Revisión de todos los ordenamientos de la administración municipal. 

o Reformar el reglamento de la administración pública Municipal. 

o Construcción del reglamento de los Organismos de Participación Ciudadana 

del Municipio. 

o Revisión de los diferentes reglamentos de la administración pública 

municipal. 

o Creación de los reglamentos internos de cada una de las áreas de la 

administración pública municipal. 

o Capacitación a personal del ayuntamiento y de la administración publica 

municipal. 

o Asesorar a las áreas de la administración pública municipal para la 

modificación de sus diferentes comités.  

o Realizar asesoría individual a todo ciudadano del municipio dentro de sus 

asuntos jurídicos. 

o Llevar la defensa de las demandas, denuncias o querellas que se presenten 

en contra del ayuntamiento o administración municipal. 

o Mantener al ayuntamiento informado de las diferentes reformas de las leyes 

o reglamentos para su correcta aplicación. 

o Asesorar en materia de contratos a todos los departamentos de la 

administración municipal, para su aplicación y en su caso su defensa. 

o Constituir reglamentos para las comunidades indígenas que asi lo soliciten, 

además de acudir a sus comunidades cuando se requiera explicación de los 

mismos. 

o Asesorar en materia de planeación municipal, en materia de seguimiento del 

plan Municipal de desarrollo. 

o Intervenir ante los órganos jurisdiccionales y comparecer ante todo tipo de 

autoridades Federales, Estatales y Municipales en representación de la 
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Administración Pública Municipal, en las controversias y asuntos en que sea 

parte, o cuando así se lo solicite el Ayuntamiento. 

o Dictaminar y proponer a la Presidente Municipal los casos en los que se 

requiere iniciar acciones jurídicas para defender los derechos de la 

Administración Pública. 

 

VII. MATLAPA SEGURO: 
El gobierno municipal, tiene una gran misión en materia de seguridad, la que 

debemos ver desde todos los ámbitos, no solo es materia de seguridad pública, si 

no también en materia de seguridad jurídica, donde todos los ciudadanos podamos 

intervenir en la creación de normas y la capacitación de los ciudadanos para generar 

seguridad publica y jurídica. 

 

Por lo tanto, dentro del plan municipal de desarrollo se contempla un eje rector de 

MATLAPA SEGURO, donde vienen todos los aspectos en materia jurídica que 

deben de realizarse con la finalidad de que el municipio cuente con instrumentos 

que generen confianza en la aplicación de sus recursos económicos, asi mismo la 

aplicación de su normatividad.  

 

VIII. PRIORIDADES: 
v Crear instrumentos jurídicos que estén de acuerdo a la actualidad y generen 

confianza dentro de la ciudadanía. 

v Establecer normas que regulen el funcionamiento correcto de la 

administración municipal. 

v Determinar instrumentos que sean acordes a los lineamientos en materia de 

corrupción y transparencia. 

v Establecer orden dentro de la seguridad publica para no violar o violentar los 

derechos humanos de los ciudadanos del municipio. 

v Mantener una normatividad vigente y actual con estricto apego a los 

derechos humanos y la igualdad de genero. 



 
 

ASUNTOS JURÍDICOS 8 

 

IX. OBJETIVO GENERAL: 
Mantener un municipio con reglamentación y asesoría jurídica dentro de los niveles 

del respeto de los derechos humanos, para que el municipio sea uno de los pioneros 

en materia de reglamentación y organización con la sociedad civil 

 

X. OBJETIVO ESPECIFICO: 
Mantener la reglamentación actualizada y acorde alas necesidades del municipio, 

brindar todo tipo de asesoría al ayuntamiento y la administración municipal, del 

mismo modo coordinar acciones para el beneficio en actos jurídicos de todos los 

ciudadanos del municipio, principalmente los de las comunidades indígenas. 

    

XI. ESTRATEGIAS O LINEAS DE ACCION: 
I. Realizar la actualización de las normas vigentes dentro del ayuntamiento y 

administración municipal. 

II. Construir nueva reglamentación que por norma deba existir dentro de la 

administración municipal.  

III. Realizar la capacitación al personal del ayuntamiento y administración 

municipal. 

IV. Capacitar a las autoridades de las diferentes comunidades del municipio. 

V. Capacitar a los elementos de la policía municipal. 

 
XII. METAS: 

• La administración pública municipal cuente con los instrumentos jurídicos 

para la realización de sus objetivos. 

• Los funcionarios públicos y el ayuntamiento tengan la capacitación para la 

realización con eficiencia y eficacia. 

• Que las comunidades indígenas tengan la capacitación para que puedan 

realizar sus actividades dentro del marco legal. 

• Que la defensa de los asuntos jurídicos que tiene el ayuntamiento en litigio 

se defienda de manera eficaz y eficiente.
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XIII. FORMA DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES): 

 

NOMBRE METODO DE CALCULO UNIDAD 

DE MEDICION 

META/AÑO 

2019 

Reglamentación 

interna. 

Instrumentos elaborados/ instrumentos 

aprobados. 

porcentaje 90% 

Capacitación en materia 

de reglamentación. 

numero de funcionarios / número total de 

funcionarios capacitados. 

porcentaje 80% 

Capacitación a 

autoridades de las 

comunidades. 

Número de autoridades/ número de 

autoridades capacitadas. 

porcentaje 90% 

Asuntos en litigio. Numero de asuntos en litigio/Numero de 

asuntos resueltos. 

porcentaje 50% 
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XIV. CAPÍTULO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:  

Calendario De Actividades  

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Reglamentación 

interna. 

l l l l l l l l l l l l 

Capacitación en 

materia de 

reglamentación. 

l l  l  l l  l   l 

Capacitación a 

autoridades de las 

comunidades. 

l l l l l        

Asuntos en litigio l l l l l l l l l l l l 
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XV. PRESUPUESTO BÁSICO PARA EL FUNCIONAMIENTO: 
 
El fortalecimiento institucional presupuesto del plan se genera a cargo de los 

recursos del ramo 28, esto en razón de que las necesidades a cubrir en cuanto a 

los insumos y equipo técnico, constituyen erogaciones que por su monto y/o cuantía 

son considerados como gastos menores, además de las contribuciones que realizan 

en tiempo el personal y autoridades de las diferentes comunidades. 

 
 


