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I. Diagnóstico del sector 
 

 
La Dirección de Licencias y Reglamentos del Municipio de Tlaquiltenango, es una dependencia del 
H. Ayuntamiento y creada con el fin de vigilar, controlar y aplicar disposiciones de carácter legal 
relativo al comercio, la industria y los servicios que están dentro de la jurisdicción y competencia de 
esta municipalidad. 
 
La problemática es muy diversa, pero también tiene solución en la medida de la aportación de los 
diferentes grupos que realizan actividad comercial y de servicios en este Municipio, por lo que en 
líneas posteriores se concretan las circunstancias específicas que vive la ciudadanía en estas 
actividades económicas que finalmente son las que dan vida a diversos sectores económicamente 
activos dentro del municipio y haya mejores servicios o por lo menos que tengan continuidad. 
 
Existen diversos rubros dentro del comercio como son las actividades de los comerciantes en los dos 
mercados existentes, los cuales están organizados como asociaciones civiles, bajo esa premisa es 
válido, como señala la ley de mercados; pero se acentúa una problemática en lo esencial que es la 
llamada recaudación de impuestos o derechos, es decir por una parte el ayuntamiento sí está 
obligado a proporcionar las condiciones de infraestructura en los mercados públicos, pero también 
los locatarios tienen la obligación de contribuir para mejorar los servicios e incluso manifiestan que 
no pretenden hacer contribuciones al municipio en razón que las mejoras en los últimos seis años 
han sido nulas, así las cosas para que el comercio en Tlaquiltenango salga favorecido, es indudable 
que los comercios cualquiera que sea su denominación y en lo principal los contenidos en la ley de 
ingresos del municipio, contribuyan en forma decisiva, es necesario precisar que actualmente en 
cuanto a la unión de comerciantes en pequeño “Emiliano Zapata”, han cumplido parcialmente con 
sus obligaciones en lo general e individual  
 
Cabe mencionar que otra problemática de giro comercial es, el comercio de molinos y tortillerías, en 
este rubro los comerciantes están sumamente confrontados, toda vez que al aperturar un negocio o 
en la continuidad del mismo, inician prácticas desleales a fin de vender más  y la distribución de 
tortilla de manera ambulante, de colonia a otra e incluso la invasión a otros negocios de la misma 
naturaleza, problemática que viene de tiempo atrás, más aun se acentúa con un grupo que pretende 
monopolizar el comercio de tortilla, este problema aliviaría en gran medida la reforma o modificación 
del Reglamento de Molinos y Tortillerías. 
 
Por otra parte en el comercio de los tianguis, la problemática es mucho menor, como es sabido la 
población crece y demandan espacios para venta de productos, lo cual habitantes del municipio 
refieren que quieren hacer comercio, pero no han tenido esa oportunidad, su inquietud se pone de 
manifiesto en el sentido que crezca este tipo de comercio, pero también debe ser consensado con 
los vecinos que radican en los lugares de probable crecimiento y evitar situaciones de confrontación, 
pero además pedir opinión a la organización de tianguistas para su expansión de forma ordenada. 
 
Aunado a ello otro tipo de problemática, es la relacionada con los llamados giros especiales o rojos, 
en los cuales existen diversas situaciones en cuanto al pago de refrendos anuales, por lo que a la 
fecha ha existido un rezago un poco marcado, esto se viene arrastrando desde la administración 
pasada. Es preciso decir que el rezago se está combatiendo con las visitas domiciliarias hechas a las 
negociaciones realizando las inspecciones respectivas. 
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Fortalezas.- Las fortalezas de esta Dirección, son el apoyo en la medida de lo posible del Presidente 
Municipal, respecto a su plena disposición de solucionar problemas que dejaron pendientes la 
administración pasada, el acercamiento con otras áreas en especial con la tesorería de este 
ayuntamiento de Tlaquiltenango, respecto a la opinión de mejorar la contribución y el dinamismo 
interactuando de la mejor manera, así como el regidor en su comisión que le toca de hacienda, 
programación y presupuesto, mostrando así la unidad y trabajo en equipo, además de la constancia 
y dedicación del elemento humano en el Departamento de Licencias y Reglamentos. 
 
 
Debilidades.-  
-La falta de recurso económico para la realización del trabajo de manera eficiente  
-El rehusarse los contribuyentes para realizar sus pagos en tiempo y forma. 
-La falta de vehículo automotor para realizar el trabajo de campo, respecto a notificaciones de 
adeudos, requerimientos, diligencias, inspecciones e incluso por la noche respecto al cierre de los 
comercios en su horario fijado en los permisos. 
 
 
Oportunidades.- Dentro de la oportunidad que puede darse, es en el sentido de acercamiento con la 
ciudadanía y concientizar que se dé una participación más activa con la institución y esta sea 
reciproca en los servicios que brinde, lo importante recuperar la confianza que se ha perdido en 
estos últimos años. 
 
 
Amenazas.- Son las situaciones económicas del Estado y Municipio, la falta de voluntad de los 
contribuyentes para pagar en tiempo y forma, generando así rezagos y rehusarse a pagar por 
manifestar que es muy alta la tarifa en los giros rojos y la omisión de la administración anterior para 
requerir a los deudores. 
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II. Misión y Visión 
 
 

M i s i ó n 

 
 
Intervenir en todas aquellas actividades económicas en lo esencial las industriales, comerciales y de 
servicios, así mismo como área recaudadora, ingresar al municipio las contribuciones de los 
ciudadanos, además de la expedición de las licencias de funcionamiento en los giros clasificados, 
tanto especiales, como de los llamados blancos, debiendo ser un servicio de plena atención a la 
población  de Tlaquiltenango, actuando con sentido de responsabilidad. 
 
 

 
 

V i s i ó n 

 
 
Lograr que el municipio tenga orden en cuanto a las actividades económicas de negocios 
establecidos, además traigan progreso al municipio conforme a la reglamentación vigente y 
perfeccionarla, pero sobre todo con honestidad, recuperando la confianza del contribuyente y así 
pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, reflejándose en lo posible la mejora de los 
diversos servicios, siendo estos eficientes y de calidad. 
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III. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Mantener la recaudación del ejercicio fiscal 
anterior.     

     Notificaciones de adeudo  Por 
colonia o 

comunidad 

2. Detectar venta de productos con contenido 
alcohólico fuera del orden establecido en su 
licencia. 

              Inspecciones 12 por 
semana 

3. Corregir la problemática con los grupos 
organizados para que cumplan con sus 
obligaciones fiscales en tiempo y forma. 

                Convenios 
 (Legitimación para 
celebrarlos) 

 
5 

4. Recaudar de todos los comercios de tianguis y de 
vía pública, el derecho de piso de acuerdo a la ley 
de ingresos de manera equitativa y proporcional. 

 
   Inspección y supervisión 

   1 por          
semana 

5. Celebración de convenios para regularizarse en lo 
esencial los mercados municipales 

        Acta de cabildo 2 
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IV. Indicadores de resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: LICREG-01 

Denominación: Mantener la recaudación del ejercicio fiscal anterior 

Interpretación: Notificaciones de adeudos por colonia  

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

      8 colonias 
 

Porcentaje 
26% 

 
Razón o promedio 

.26 
 

Tasa de variación 
.74 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Colonias a notificar (8)  

Denominador (D):  (30)  
 

Sentido de la 
medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

  x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Colonias a Notificar 

Cantidad 

8 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

                15% 25% 30% 30% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: LICREG-02 

Denominación: 
Detectar venta de productos con contenido alcohólico, fuera del orden establecido en su 
licencia. 

Interpretación: Inspecciones 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

8 colonias 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

26% 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
.26 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
.74 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Colonias a inspeccionar (8)  

Denominador (D):                                     (22)  
 

Sentido de la 
medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Colonias a inspeccionar 

Cantidad 

8 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

10% 30% 30% 30% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: LICREG-03 

Denominación: 
Corregir la problemática con los grupos organizados para que cumplan con su obligaciones 
fiscales en tiempo y forma 

Interpretación: Convenios 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(8 colonias) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

.26 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
26% 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
.74 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Convenios por celebrar (5)  

Denominador (D):                                     (5)  
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Convenios por celebrar 

Cantidad 

4 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

70%                   10% 10% 10% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: LICREG-04 

Denominación: 
Recaudar de todos los comercios de tianguis y de vía publica el derecho de piso de acuerdo a 
la ley de ingresos del municipio. 

Interpretación: Inspección y supervisión 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(4 colonias) 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

.13 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
13% 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
.87 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Colonias inspeccionadas y supervisadas (3)  

Denominador (D):                                                               (30)  
 

Sentido de la 
medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Colonias inspeccionadas y 
supervisadas 

Cantidad 

2 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

40% 15% 30% 15% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: LICREG-05 

Denominación: 
Actualizar el padrón de comercios establecidos de giros especiales y depurar los que no han 
cumplido con su obligación de cinco años hacia atrás. 

Interpretación: Acta de cabildo 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

29 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

.96 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
96% 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
.04 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Actualización y depuración 29  

Denominador (D):                                          30  
 

Sentido de la 
medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Colonias y localidades 
actualizadas 

Cantidad 

29 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

60% 30% 5% 5% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto 
corriente y 

social 
Gasto de inversión 

Recursos 
propios 

Federal 
Estatal Otros recursos 

Ramo 33 Prog. Fed. 
1 Licencias y     Reglamentos 400.00     

2.      

3.            

4.            

5             

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 
400.00     
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 121 

Nombre: Licencias y reglamentos 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Remuneraciones al personal de 
Carácter Permanente 

173.00     

2. Remuneraciones al personal de 
Carácter Transitorio 

40.00     

3. Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

87.00     

4. Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

86.00     

5. Materiales de Administración y 
Emisión de 

8.00     

6. Alimentos y Utensilios 1.00     

7. Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

5.00     

Total  

400.00   
  

  

 

Observaciones 
Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado 
a cada Unidad Responsable del Gasto 
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P r o y e c t o 

Número: 01 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Mantener la recaudación del ejercicio fiscal anterior 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres:  Mujeres:  Total: 317 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 1.5.2 Asuntos hacendarios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Pendiente por definir 

Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Mantener la recaudación del ejercicio fiscal anterior 

Estrategia(s): Notificaciones de adeudos 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Concientizar a los contribuyentes de la obligación que tienen con el gobierno, en 
pago de impuestos para beneficio de la sociedad. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 02 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Detectar venta de productos con contenido alcohólico fuera del orden establecido 
en su licencia. 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres:  Mujeres:  Total: 317 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Pendiente por definir 

Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Detectar venta de productos con contenido alcohólico fuera del orden establecido 
en su licencia. 

Estrategia(s): Inspecciones 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Escuchar y atender las peticiones de la ciudadanía para la detección de negocios 
que existentes y trabajan de manera irregular. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 03 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Corregir la problemática con los grupos organizados para que cumplan con sus 
obligaciones fiscales en tiempo y forma. 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres:  Mujeres:  Total: 120 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Pendiente por definir 

Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Corregir la problemática con los grupos organizados para que cumplan con sus 
obligaciones fiscales en tiempo y forma. 

Estrategia(s): Convenios 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Motivar y concientizar que las contribuciones que hagan los obligados, serán para 
beneficios de la población de Tlaquiltenango. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 04 Tipo:  (x) institucional     ( ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Recaudar de todos los comercios de tianguis y de vía pública, el derecho de piso de 
acuerdo a la ley de ingresos de manera equitativa y proporcional. 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres:  Mujeres:  Total: 228 

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 

Finalidad: 1Gobierno 

Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa:  

Objetivo:  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Recaudar de todos los comercios de tianguis y de vía pública, el derecho de piso de 
acuerdo a la ley de ingresos de manera equitativa y proporcional. 

Estrategia(s): convenios 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Dialogar constantemente con los comerciantes a efecto de que se mantengan en 
orden y cumplan con sus obligaciones fiscales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 05 Tipo:  ( x) institucional     ( ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Actualizar el padrón de comercios establecidos y depurar los que no han cumplido 
con su obligación de cinco años hacia atrás. 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres:  Mujeres:  Total:  

C l a s i f i c a c i ó nf u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 

Subfunción: 1.5.2 Asuntos hacendarios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Pendiente por definir 

Objetivo: Pendiente por definir 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Actualizar el padrón de comercios establecidos de giros especiales y depurar los 
que no han cumplido con su obligación de cinco años hacia atrás. 

Estrategia(s): Requerimientos de pago e inspecciones 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Exhortar a la población cautiva de obligaciones fiscales en el municipio para que 
cumplan en tiempo y forma, afín de no revocar o perder el derecho a la licencia 
administrativa. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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VII.- Información financiera del proyecto 
 
 
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total  $ 400.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 
          Municipal      

Servicios personales 386.00 96.50 96.50 96.50 96.50 

Materiales y 
suministros 

14.00 3.50 3.50 3.50 3.50 

 
 


