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I. Diagnóstico del sector 
 

 
El Programa Operativo Anual 2014 de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas Municipio de Tlaquiltenango, Morelos que ahora se presenta, tiene la intención clara y 
decidida del Gobierno Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, de guiar cada una de las acciones 
que habrán de realizarse para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015, pues 
su cumplimiento cabal, permitirá alcanzar las metas y objetivos que como institución 
gubernamental estamos obligados a proporcionar a la población, y principalmente, dar solución a 
las demandas de los ciudadanos. En este documento institucional, se describen las funciones a 
desempeñar en el año 2013, que en forma conjunta las Regidurías, Secretarías, Direcciones y 
Jefaturas de Área, lideradas por el Ejecutivo Municipal, se brindarán a todos los Centros de 
Población y asentamientos humanos que integran nuestro querido Municipio. Cada uno de los 
Proyectos, Indicadores y Metas planteadas, están diseñadas para procurar el bienestar de los 
habitantes, con una asignación de recursos positiva y transparente, respetando desde luego, las 
sus garantías ciudadanas y con una actuación dentro del marco jurídico correspondiente. El H. 
Ayuntamiento está consciente de las carencias existentes en nuestra demarcación territorial, sin 
embargo, nuestros esfuerzos estarán encaminados a: Dotar Infraestructura Básica, Preservar el 
medio Ambiente, Fomentar la Salud, la Educación, el deporte y la Cultura, Proporcionar Seguridad 
Pública y Vialidad, Brindar Servicios Públicos eficientes, Activar los Sectores Económicos, Apoyar 
y asistir a los más necesitados y atender dignamente a nuestros conciudadanos.  
 
Fortalezas: 

 Personal con capacidad profesional, técnica y con disponibilidad. 

 Suficiente equipo de computo 

 Contar con el programa de ordenación de Zona Conurbada intermunicipal Jojutla-Zacatepec-
Tlaquiltenango-Tlaltizapan-Puente de Ixtla. 

 La actualización de los programas de desarrollo urbano 
 

Debilidades: 

 Se requiere la adquisición de vehículos para supervisión. 

 Falta capacitación en la revisión de proyectos. 

 Falta de capacitación del personal técnico en programas de precios unitarios, bitácora 
electrónica y autocad. 

 Equipo de medición topográfica y de cómputo insuficientes. 
 

Oportunidades: 

 La buena relación con las áreas administrativas del Ayuntamiento y con diversas instancias del 
gobierno estatal y federal. 

 La buena relación con autoridades auxiliares municipales. 

 El apoyo y coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado. 

 La llegada de inversiones públicas o privadas al municipio. 

  
Amenazas: 

 Conflicto social en alguna comunidad. 
 Posibles recortes presupuestales o el retraso en la ministración de recursos. 
 Algún siniestro o desastre natural. 
 Incumplimiento de parte de algún contratista o proveedor. 
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II. Misión y Visión 
 
 

M i s i ó n 

 
 

Ser una Dirección de trabajo constante, comprometido con sus habitantes en atender sus 

demandas prioritarias, en brindar servicios eficientes y tender la mano a quien más lo necesite; 

ser una institución incluyente, que promueva la participación de los habitantes para lograr su 

desarrollo social, político y económico del Municipio de Tlaquiltenango. Proporcionar a las 

comunidades y centros de población de todo el municipio, obras y acciones de infraestructura 

social y urbana, a través de procesos transparentes de priorización y adjudicación que beneficien 

al mayor número de habitantes; de igual forma, planear, dirigir y ordenar desarrollo urbano 

municipal, vigilando que todas las construcciones y destinos del suelo se apeguen a los 

programas oficiales establecidos y a la normatividad en la materia 

 

 
 

V i s i ó n 

 
 

Contar en el Municipio de Tlaquiltenango, con una Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas activa y con verdadero espíritu democrático, que promueva y gestione 

programas sociales, que destine recursos a todos los sectores sociales y, que brinde servicios y 

asistencia social de calidad, para el bienestar social de todos sus habitantes. Que nuestro 

municipio cuente con un equipo, con vocación de servicio y capacidad profesional, que brinde 

una atención oportuna a la ciudadanía en materia de construcciones, que cuide su desarrollo 

urbano ordenado y que ejecute las obras y acciones de calidad y duraderas, donde la población 

beneficiada vea satisfechas sus necesidades elementales de infraestructura básica. 
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III. Objetivos estratégicos 

 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1.- Mejorar la calidad del 
servicio de drenaje en el 
municipio 

Desarrollo Territorial 

Realizar acciones que permitan 
eficientar el servicio de drenaje 
para beneficiar al mayor número 
de familias 

2.- Promover la 
construcción, la ampliación 
y la rehabilitación del 
equipamiento urbano del 
municipio 

Desarrollo Territorial 

Promover el mejoramiento de 
las condiciones en que se 
encuentra el equipamiento 
educativo, de salud, especial y 
recreativo del Municipio, 
Impulsar un programa para 
mejorar las condiciones en que 
se encuentra el equipamiento de 
salud del Municipio, Desarrollar 
programas para mejorar las 
condiciones en que se encuentra 
el equipamiento especial y 
recreativo del Municipio, 
Garantizar la cobertura 
educativa de acuerdo a la 
demanda real de la población y 
Fomentar y participar en 
campañas de alfabetización en 
las comunidades rurales que 
disminuyan el rezago educativo 
municipal. 

3.- Aumentar la cobertura 
de los servicios públicos, a 
través de la utilización del 
equipamiento urbano 
existente y el que se 
requiera para el óptimo 
desarrollo de las actividades 
de la sociedad 

Desarrollo Territorial 

Realizar un estudio de cobertura 
de servicios que prestan los 
equipamientos urbanos, para 
definir que localidades son las 
que requieren de algún 
equipamiento en especial de 
forma prioritaria. 

4.- Dar atención a las 
necesidades de obra pública 
que tiene la comunidad de 
acuerdo a su priorización y 
que estén acordes al 
presupuesto de egresos con 
el que cuenta el municipio. 

Desarrollo Territorial 

Realizar reuniones continuas del 
COPLADEMUN de Tlaquiltenango 
con las autoridades auxiliares 
para definir las obras públicas 
que consideran más prioritarias 
en su localidad. 
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Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

5.- Promover, fomentar y 
regular el mejoramiento de 
las viviendas de la población 
de menores ingresos, para 
abatir el rezago existente, 
mediante la identificación 
de indicios de hacinamiento. 

Desarrollo Territorial 

Realizar el levantamiento de 
necesidades y validar que el 
peticionario cubra el perfil que 
contribuya en el abatimiento 
paulatino del rezago social en 
materia de vivienda digna, 
Fomentar la inclusión de la 
ciudadanía a los programas de 
apoyo al mejoramiento de 
vivienda e Incluir a las 
localidades en rezago social y 
marginación a los programas 
federales y estatales para 
generar mecanismos de 
dignificación de vivienda. 

6.- Fomentar y promover el 
crecimiento urbano de 
manera ordenada, 
determinando claramente la 
zonificación de usos y 
destinos, de conformidad  la 
vocación determinada en 
los instrumentos 
normativos. 

Desarrollo Territorial 

Actualizar el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de 
Tlaquiltenango, para determinar 
su zonificación acorde a las 
vocaciones y necesidades 
actuales del municipio y 
Establecer las reservas 
territoriales para el futuro 
crecimiento poblacional, así 
como determinar su 
equipamiento e infraestructura. 

7.- Contribuir al desarrollo 
integral del municipio a 
través de la construcción y 
rehabilitación de obras de 
infraestructura urbana y 
social. 

Desarrollo Territorial 

Promover la construcción, la 
ampliación y la rehabilitación del 
equipamiento urbano del 
municipio. 
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IV. Indicadores de resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-01 

Denominación: Índice de obras programadas. 

Interpretación: Planeación adecuada de la obra pública municipal. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
 

x 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
              

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Obras programadas Obra 

Denominador (D): Obras realizadas Obra 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador N/A N/A N/A N/A N/A 30 

Denominador N/A N/A N/A N/A N/A 36 
Resultado N/A N/A N/A N/A N/A 1.2 

 

Unidad de medida 

Obras 

Cantidad 

45 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

- 20% 50% 30% 
 

Fuente de información: 
Estadísticas municipales de obra pública de acuerdo a la apertura programática, Foros 
de consulta ciudadana, Acta de priorización de obra y Proyecto ejecutivo. 

Medios de verificación: 
Acta de entrega recepción de obra, Padrón de viviendas beneficiadas, Lista de 
beneficiarios y Expediente técnico de obra. 

Glosario:  

Observaciones: 
Aún se desconocen las obras a ejecutar en el ejercicio 2014, posterior a asamblea plenaria 
del COPLADEMUN se realizara la modificación correspondiente especificando las obras 
programadas a ejecutar. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-02 

Denominación: Índice de población beneficiada. 

Interpretación: 
Construcción de obras en todas las comunidades según las necesidades y prioridades de cada 
una de ellas. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
 

x 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
 

         
 

 Otro:  

 

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

Numerador (N):  Total de la población Habitantes 

Denominador (D):  Población beneficiada Habitantes 
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador N/A N/A N/A N/A N/A 31,534 

Denominador N/A N/A N/A N/A N/A 31,534 
Resultado N/A N/A N/A N/A N/A 1 

 

Unidad de medida 

Habitantes 

Cantidad 

31,534 
 

Programación de la meta 2014 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

- 20% 50% 30% 
 

Fuente de información: 
Prioridad de los habitantes, Solicitud de la población, Participación directa de los 
beneficiarios y Aportación económica de los beneficiarios para la ampliación de metas. 

Medios de verificación: 
Superación de la pobreza, Índice de obras urbanas, Porcentaje de obras de 
urbanización, Superávit de servicios e infraestructura urbana  y Avance de cobertura. 

Glosario:  

Observaciones: 
Aún se desconocen la totalidad de las obras a ejecutar en el ejercicio 2014, posterior a 
asamblea plenaria del COPLADEMUN se realizara la modificación correspondiente 
especificando las obras programadas a ejecutar. 
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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. Dirección de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 

593.00 14,419.00 2,952.00   

2.            

3.            

4.            

5             

1.         

2.         

3.         

4.       

5.          

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 

593.00 14,419.00 2,360.00   
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 116 

Nombre: Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 

 

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. Obra Pública en Bienes de 
Dominio Público 

 9,966.00 20,114.00   

2. Equipo de computo y tecnologías 
de la información 

31.00     

3. Equipo de Transporte 75.00     

4. Remuneraciones al personal de 
Carácter Permanente 

1,136.00     

5. Remuneraciones al personal de 
Carácter Transitorio 

146.00     

6. Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

427.00     

7. Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

518.00     

8. Materiales de Administración y 
Emisión de 

72.00     

9. Alimentos y Utensilios 2.00     

10. Materiales y Artículos de 
Construcción 

6.00     

11. Productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio 

4.00     

12. Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

131.00     

13. Herramientas, refacciones y 
accesorios m 

42.00     

14. Servicios de Arrendamiento 221.00     

15. Servicios Profesionales y 
Científicos 

352.00     

16. Servicios de Instalación, 
reparación, mantenimiento 

95.00     

17. Servicios de Traslado y Viáticos 3.00     

Total  

3,261.00 9,966.00 20,114.00 
  

  

 

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: 2 Tipo:  ( ) institucional     (X  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO 3 EJERCICIO 
2014 

Municipio(s): Todo el municipio 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15,767 Mujeres: 15,767 Total: 31,534 

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

Finalidad: Ejecución de la obra pública municipal en un criterio de equidad de oportunidades a las 
localidades y colonias con más rezago. 

Función: Promoción del desarrollo urbano 

Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Morelos atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública 

Estrategia: Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Infraestructura básica urbana 

Objetivo: Generar obras y acciones tendientes a cubrir, en la medida de lo posible, las necesidades más 
apremiantes en los diversos rubros de la obra pública municipal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Pavimentaciones, obras de educación, obras de agua potable, drenaje sanitario, puente 
peatonal, construcción de vivienda básica, rehabilitaciones, redes eléctricas, proyectos y 
rehabilitación de caminos. 

Estrategia(s):  Adjudicación directa, invitación a cuando menos tres contratistas y Licitación 
Pública. 

 Se contratara la constructora que garantice el trabajo a menor costo. 

 Se dará seguimiento periódico para conocer los avances realizados. 

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

 Comité de planeación y desarrollo municipal (COPLADEMUN) 

 Tesorería municipal 

 Coordinador de Programas Federales 

 Responsable de la bitácora electrónica de obra pública 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 Asamblea de priorización de obra 

 Formación de comité de obra 

 Acta de entrega-recepción de obra 

Beneficio social 
y/o económico: 

En todas las comunidades según las necesidades y prioridades de cada una de ellas. 

Observaciones: Aún se desconocen la totalidad de las obras a ejecutar en el ejercicio 2014, posterior a 
asamblea plenaria del COPLADEMUN se realizara la modificación correspondiente 
especificando las obras programadas a ejecutar y Este proyecto representa una inversión 
prioritaria de la comunidad. 
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Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 1 Población beneficiada: 2500 Hombres: 1,200 Mujeres: 1,300 

Nombre: 
Modernización y ampliación del camino La Cantora – Unidad Habitacional Emiliano Zapata, con una longitud de 2.250 
km en el tramo del km 0+000 al km 2+250 (2da Etapa de 2) subtramo del km 1+125 al km 2+250 en la localidad de 
Unidad Habitacional Emiliano Zapata, Municipio de Tlaquiltenango. 2da Etapa. 

Tipo: ( x )Obra(  ) Acción Modalidad de ejecución: 
( x  ) Por contrato     (  ) 

Administración 
Cuenta con proyecto ejecutivo: ( X ) Si     (  ) No     (  ) No requiere 

Objetivo: Mejorar la infraestructura urbana municipal 
Descripción de la obra 
o acción: 

Construcción de capa de rompimiento (sub rasante), capa de sub base, capa de base, carpeta de mezcla asfáltica  
en caliente y obras de drenaje. 

Ubicación: Unidad Habitacional Emiliano Zapata 
Apertura Programática: Urbanización municipal 

Sector y subsector: Sector:     Clave: Subsector:         Clave:  

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, Periódico Oficial Número--- de fecha___ 

Metas: 2.250 km 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de inicio 
Fecha de 
término 

Costos por componente 
(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 
Estatal Otros recursos Ramo 33, 

Fondo 03 
Prog. Fed. 

Licitación del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Elaboración del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Licitación de la obra Abril Abril - $ 0.00 - - - 

Construcción de la obra (etapa) Mayo Julio $ 5,357,374.69 $ 803,606.21 $3,750,162.28 $803,606.20 $ 803,606.21 

Equipamiento - - - - - - - 

Total - - - $ 803,606.21 - - $ 803,606.21 

Programación mensual de avance físico (%) 

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

- - - - 50% 50% - - - - - - 

Programación mensual de avance financiero (%) 

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

- - - - 30% 50% 20% - - - - - 

Observaciones: Este proyecto representa una inversión prioritaria de la comunidad. 
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Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 2 Población beneficiada: 2000 Hombres: 1,000 Mujeres: 1,000 

Nombre: 
Modernización y ampliación del camino de colonia  3 de Mayo (El Tepiolol) –  Unidad Habitacional Emiliano Zapata, con 
una longitud de 1.34 km, tramo del km 0+000 al km 1+340. 

Tipo: ( x )Obra(  ) Acción Modalidad de ejecución: 
( x  ) Por contrato     (  ) 

Administración 
Cuenta con proyecto ejecutivo: ( X ) Si     (  ) No     (  ) No requiere 

Objetivo: Mejorar la infraestructura urbana municipal 
Descripción de la obra 
o acción: 

Construcción de capa de rompimiento (sub rasante), capa de base, carpeta de mezcla asfáltica en caliente, carpeta de concreto 
hidráulico y obras de drenaje. 

Ubicación: Col. 3 de Mayo 
Apertura Programática: Urbanización municipal 

Sector y subsector: Sector:     Clave: Subsector:         Clave:  

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, Periódico Oficial Número--- de fecha___ 

Metas: 1.340 km 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de inicio 
Fecha de 
término 

Costos por componente 
(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, 
Fondo 03 

Prog. Fed. 

Licitación del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Elaboración del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Licitación de la obra Abril Abril - $ 0.00 - - - 

Construcción de la obra (etapa) Mayo Julio $6,171,462.25 $ 925,719.34 $4,320,023.58 $925,719.34 $ 925,719.33 

Equipamiento - - - - - - - 

Total - - - $925,719.34 - - $ 925,719.34 

Programación mensual de avance físico (%) 

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

- - - - 50% 50% - - - - - - 

Programación mensual de avance financiero (%) 

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

- - - - 30% 50% 20% - - - - - 

Observaciones: Este proyecto representa una inversión prioritaria de la comunidad. 
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Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 3 Población beneficiada: 3,000 Hombres: 1,450 Mujeres: 1,550 

Nombre: 
Modernización y ampliación del camino Coaxintlán –  EC (autopista Cuernavaca - Acapulco) Km 149+300 con una 
longitud total de 3.40 km, tramo del km 0+000 al 3+400, subtramo del km 0+000 al 1+700. 

Tipo: ( x )Obra(  ) Acción Modalidad de ejecución: 
( x  ) Por contrato     (  ) 

Administración 
Cuenta con proyecto ejecutivo: ( X ) Si     (  ) No     (  ) No requiere 

Objetivo: Mejorar la infraestructura urbana municipal 
Descripción de la obra 
o acción: 

Construcción de capa de base, carpeta de mezcla asfálticaen caliente y obras de drenaje. 

Ubicación: Coaxitlán 
Apertura Programática: Urbanización municipal 

Sector y subsector: Sector:     Clave: Subsector:         Clave:  

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, Periódico Oficial Número--- de fecha___ 

Metas: 3.400 km 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, Fondo 
03 

Prog. Fed. 

Licitación del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Elaboración del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Licitación de la obra Abril Abril - $ 0.00    

Construcción de la obra (etapa) Mayo Julio $7,783,228.85 $ 1,167,484.32 $5,448,260.20 $1,167,484.33 $ 1,167,484.32 

Equipamiento - - - - - - - 

Total - - - $1,167,484.32 - - $ 1,167,484.32 

Programación mensual de avance físico (%) 

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

- - - - 50% 50% - - - - - - 

Programación mensual de avance financiero (%) 

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

- - - - 30% 50% 20% - - - - - 

Observaciones: Este proyecto representa una inversión prioritaria de la comunidad. 
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Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 4 Población beneficiada: 2,200 Hombres: 1,050 Mujeres: 1,150 

Nombre: Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Las Carpas, Municipio de Tlaquiltenango. 

Tipo: ( x )Obra(  ) Acción Modalidad de ejecución: 
( x  ) Por contrato     (  ) 

Administración 
Cuenta con proyecto ejecutivo: ( X ) Si     (  ) No     (  ) No requiere 

Objetivo: Mejorar la infraestructura urbana municipal 
Descripción de la obra 
o acción: 

Construcción de capa de base, carpeta de mezcla asfálticaen caliente y obras de drenaje. 

Ubicación: Las Carpas 
Apertura Programática: Sistema de agua potable 

Sector y subsector: Sector:     Clave: Subsector:         Clave:  

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, Periódico Oficial Número--- de fecha___ 

Metas: 3.400 km 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, Fondo 
03 

Prog. Fed. 

Licitación del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Elaboración del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Licitación de la obra Abril Abril - $ 0.00    

Construcción de la obra (etapa) Mayo Julio $5,859,725.23 $ 1,167,484.32 $4,101,807.66 $878,958.78 $ 878,958.79 

Equipamiento - - - - - - - 

Total - - - $1,167,484.32 - - $ 878,958.79 

Programación mensual de avance físico (%) 

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

- - - - 50% 50% - - - - - - 

Programación mensual de avance financiero (%) 

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

- - - - 30% 50% 20% - - - - - 

Observaciones: Este proyecto representa una inversión prioritaria de la comunidad. 
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Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 5 Población beneficiada: 1,300 Hombres: 620 Mujeres: 680 

Nombre: 
Elaboración de estudio y proyecto para la construcción del sistema de agua potable en l2 localidad de Coaxintlán, 
Municipio de Tlaquiltenango. 

Tipo: ( )Obra( X ) Acción Modalidad de ejecución: 
( x  ) Por contrato     (  ) 

Administración 
Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     ( X ) No     (  ) No requiere 

Objetivo: Mejorar la infraestructura urbana municipal 
Descripción de la obra 
o acción: 

Construcción de capa de base, carpeta de mezcla asfálticaen caliente y obras de drenaje. 

Ubicación: Las Carpas 
Apertura Programática: Sistema de agua potable 

Sector y subsector: Sector:     Clave: Subsector:         Clave:  

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, Periódico Oficial Número--- de fecha___ 

Metas: 3.400 km 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, Fondo 
03 

Prog. Fed. 

Licitación del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Elaboración del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Licitación de la obra Abril Abril - $ 0.00    

Construcción de la obra (etapa) Mayo Julio $455,200.00 $ 1,167,484.32 $318,640.00 $68,280.00 $ 68,280.00 

Equipamiento - - - - - - - 

Total - - - $1,167,484.32 - - $ 68,280.00 

Programación mensual de avance físico (%) 

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

- - - - 50% 50% - - - - - - 

Programación mensual de avance financiero (%) 

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

- - - - 30% 50% 20% - - - - - 

Observaciones: Este proyecto representa una inversión prioritaria de la comunidad. 
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Obra o acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 6 Población beneficiada: 2,200 Hombres: 1,100 Mujeres: 1,100 

Nombre: 
Elaboración de estudio y proyecto para la construcción del sistema de agua potable en la localidad de Quilamula, 
Municipio de Tlaquiltenango. 

Tipo: ( )Obra( X ) Acción Modalidad de ejecución: 
( x  ) Por contrato     (  ) 

Administración 
Cuenta con proyecto ejecutivo: (  ) Si     ( X ) No     (  ) No requiere 

Objetivo: Mejorar la infraestructura urbana municipal 
Descripción de la obra 
o acción: 

Construcción de capa de base, carpeta de mezcla asfálticaen caliente y obras de drenaje. 

Ubicación: Las Carpas 
Apertura Programática: Sistema de agua potable 

Sector y subsector: Sector:     Clave: Subsector:         Clave:  

Partida presupuestal según 
Periódico Oficial: 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, Periódico Oficial Número--- de fecha___ 

Metas: 3.400 km 

Estructura financiera 

Componentes Fecha de inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Fuente de financiamiento (miles de pesos) 

Federal 

Estatal Otros recursos Ramo 33, Fondo 
03 

Prog. Fed. 

Licitación del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Elaboración del proyecto ejecutivo - - - - - - - 

Licitación de la obra Abril Abril - $ 0.00    

Construcción de la obra (etapa) Mayo Julio $655,900.00 $ 98,385.00 $459,130.00 $98,385.00 $ 98,385.00 

Equipamiento - - - - - - - 

Total - - - $1,167,484.32 - - $ 98,385.00 

Programación mensual de avance físico (%) 

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

- - - - 50% 50% - - - - - - 

Programación mensual de avance financiero (%) 

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

- - - - 30% 50% 20% - - - - - 

Observaciones: Este proyecto representa una inversión prioritaria de la comunidad. 
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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  $ 33,341.00 $ 8,335.25 $ 8,335.25 $ 8,335.25 $ 8,335.25 
          Municipal      

Servicios personales 2,227.00 556.75 556.75 556.75 556.75 

Materiales y 
suministros 

257.00 64.25 64.25 64.25 64.25 

Servicios generales 671.00 167.75 167.75 167.75 167.75 

Activo Fijo 106.00 26.50 26.50 26.50 26.50 

Fondo III 9,966.00 2,491.50 2,491.50 2,491.50 2,491.50 

Recursos Federales 20,114.00 5,028.50 5,028.50 5,028.50 5,028.50 
 


