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PRESENTACION DEL PLAN 

 

El plan de trabajo del departamento de eventos especiales tiene como finalidad 

elaborar un instrumento programático que calendarizara las actividades propias de 

esta dependencia a fin de verificar que los servidores públicos, conozcan de las 

funciones y con ello logren realizar un evento de calidad.  

El departamento de eventos especiales presta servicios de audio requeridos por 

los diferentes departamentos para que logren tener un evento en donde puedan 

dar a conocer las diferentes actividades a realizar ante la ciudadanía. 

Aunado a lo anterior resulta de vital importancia la calidad del servicio para que se 

logre una mayor presentación del evento y que la ciudadanía goce del 

espectáculo. 
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MARCO JURIDICO:  

Normativa jurídica que rige la operación en el área de eventos especiales se 

enuncian algunas de ellas mas no limitan el acceder a diversas para el desarrollo 

pleno de las atribuciones: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 

 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de san Luis  potosí 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  

 Bando de Policía y Gobierno de Matlapa 
 Reglamento interno del Municipio libre de Matlapa, S.L.P. 
 Reglamento de la Administración Pública Municipal. 
 Ley de Los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del estado de 

San Luis Potosí. 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional 
 Manual de Organización 
 Código de Ética y de Conducta 
 Ley de Entrega Recepción 
 Y demás Ordenamientos en la Materia. 
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I.- DIAGNOSTICO GENERAL 

 

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 261.00 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

 El plan de trabajo anual 2019 del departamento de eventos especiales de Matlapa 

está enfocado básicamente a brindar resultados positivos en el ámbito de su 

competencia, es decir mediante los diversos eventos municipales que se realicen 

durante la administración 2018-2021 y podamos cubrir todos los eventos por parte 

de las diferentes áreas y de las instituciones educativas. 
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II.- FILOSOFIA DE DIRECCION 

MISIÓN  DE LA DIRECCION 

Coordinar los eventos oficiales, proporcionando las herramientas necesarias y la 

organización de las diferentes Dependencias del Ayuntamiento para proyectar a la 

Ciudadanía una imagen de valores y de gobierno transparente.      

 

VISIÓN 

Ser una Dirección facilitadora de insumos y requerimientos necesarios para los 

eventos oficiales, a través de la atención inmediata y de la organización de los 

mismos para proyectar a través de la imagen pública del Presidente Municipal, un 

gobierno trasparente y honesto.         

 

VALORES  

 Ética.- Conjunto de valores de norman un comportamiento. 

 

 Cumplimiento.- Promesa o compromiso para terminar alguna acción, procedimiento, 

actividad. 

 

 Puntualidad.- El Hecho de programarse para cumplir una actividad en un tiempo 

determinado. 

 

 Respeto.-  El acto de consideración de valorar, diferenciar, reconocer, validar, tolerar algo 

o alguien sin tener a cambio una acción. 

 

 Imparcialidad.- Actuar sin conceder preferencias o privilegios a persona alguna, evitando 

que influyan en su juicio y conducta intereses que perjudiquen o beneficien a personas en 

detrimento del bienestar de la sociedad. 

 

 Profesionalismo.- Es la capacidad de aplicar conocimientos, aptitudes, habilidades y 

experiencias en el desempeño de las funciones dentro del marco normativo 

correspondiente.  

 

 Honradez.- Actuar con la máxima rectitud, sin pretender obtener con motivo del ejercicio 

de su cargo, empleo o comisión, ventaja o provecho alguno, para sí o para terceros, 

evitando de esta manera la realización de conductas indebidas y en su caso, denunciando 



 
 

EVENTOS ESPECIALES 
 

6 

aquellas que pudieran afectar el cumplimiento de los deberes.  

 

 Lealtad.- Debe ejercer su cargo obrando siempre a favor del patrimonio público, la 

hacienda pública y en general del interés público. 

 

 

  Eficacia.- La actividad de las y los Servidores Públicos, será responsable, puntual y 

oportuna. Así como su gestión en apego a los planes y programas establecidos, 

utilizándolos de forma adecuada para obtener los mayores resultados con la mínima 

inversión, a fin de que el Municipio alcance su objetivo de proveer bienestar y calidad en 

los servicios que presta a la sociedad.  

 

 Eficiencia.- Las y los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio 

orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de 

sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 

mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

                            

 OBJETIVO GENERAL 

El presente plan de trabajo se elaboró con el objeto de que los servidores públicos del 

Gobierno Municipal cuenten con una fuente de información que les permita conocer 

las actividades del departamento de eventos especiales. 

 

DESARROLLO DEL PLAN: 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

Educación, Cultura y Deporte 

 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA: 

No se brinda un buen servicio debido a que el material asignado no se 

encuentra en buenas condiciones. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

 Solicitar un equipo de sonido 

 Cubrir eventos 
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 Realizar eventos en coordinación con diferentes 

departamentos 

 Difusión de programas 

PRIORIDADES:  

 Realizar eventos de mayor calidad 

 Asistir a los arranques de obra 

 cubrir  los diferentes eventos que realice el ayuntamiento 

 cubrir actos cívicos 

 prestar mobiliario a las diferentes instituciones educativas 

ESTRATEGIAS:  

 Presentar al Ayuntamiento el Plan de Trabajo, así como el calendario 

de actividades. 

 Promover y garantizar un evento 

 asistir puntualmente a los arranques de obra 

 solicitar con anticipación el oficio a los directores para los previos 

eventos 

 acudir con la presidenta para solicitarle mantenimiento del mobiliario 

METAS:  

 Atender las solicitudes de las diferentes instituciones educativas 

 Mejorar el servicio publico 

 Se acudirán a los arranques de obra cada que lo solicite el departamento 

de desarrollo social. 

 Todos los lunes se asistirá a cubrir el acto cívico 

 Se apoyara al departamento que solicite audio cada que se requiera  
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FORMATO DE EVALUACION 

 

NOMBRE METODO DE 

CALCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

2019 

RESULTADO 

Realizar eventos 

recreativos y 

culturales 

 

(Número de eventos 

realizados/ porcentaje 

número de eventos 

programados) *100. 

Porcentaje 100% 100% 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BASICO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

El fortalecimiento institucional presupuesto del plan se genera a cargo de los 

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

bienes como mobiliario y equipo técnico, constituyen erogaciones que por su 

monto y/o cuantía son considerados como gastos menores. 
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 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 EVENTOS ESPECIALES 

Actividad Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

presentación 

plan de trabajo 

al 

Ayuntamiento 

            

Solicitar equipo 

de sonido 

            

Cubrir eventos             

Realizar 

eventos en 

coordinación 

con las 

diferentes 

áreas 

            

Difusión de 

programas 

     

 

       

Arranques de 

obra 

            


