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I. Resumen de Recursos financieros por Unidad Responsable de Gasto 
 
Para una mayor claridad de los recursos financieros, se registra la relación de Unidades Responsables de 
Gasto con sus respectivos recursos financieros presupuestados para el ejercicio fiscal 2016, incluyendo a los 
organismos descentralizados del Ayuntamiento. 
 

Relación de Unidades Responsables del Gastos 

No Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 

   Ramo 33 Prog. Fed.   
1.0 Presidencia Municipal   9,993,630.00      
2.0 Sindicatura Municipal   11,432,104.00      
3.0 Regidurías   6,412,500.00      
4.0 Secretaria Municipal   4,243,750.00      
5.0 Tesorería Municipal   5,327,420.00      
6.0 Contraloría Municipal   477,800.00      
7.0 Oficialía Mayor   3,252,100.00      
8.0 Seguridad Publica   14,820,990.00      
9.0 Tránsito Municipal   2,177,900.00      

10.0 Protección Civil   2,278,690.00      
11.0 Obras Publicas   9,831,032.19      
12.0 Servicios Públicos   11,846,261.81      

13.0 Educación, Cultura, Salud y 
Juventudes   2,164,500.00      

14.0 Bienestar Social   679,500.00      
15.0 Fomento Económico   6,304,200.00      
16.0 Instancia de la Mujer   191,800.00      
17.0 DIF Municipal   2,910,440.00      
18.0 Jubilados y Pensionados   1,772,603.00      
19.0 Colonias y Poblados   1,270,000.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 97,387,221.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

97,387,221.00 0.0 
97,387,221.00 

Observaciones  
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II. Aspectos de la Política Económica y Social 
 

 
 
El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento concreto de acción mediante el cual se instrumenta en el 
corto plazo el Plan Municipal de Desarrollo; en su formulación se ha tenido cuidado que sea congruente, esté 
alineado y dé respuesta a las políticas, los objetivos y las estrategias del Plan Municipal. Contempla la 
asignación de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a través de proyectos que integran la 
estructura programática municipal como herramienta básica del presupuesto, para alcanzar las metas de 
desarrollo social y económico definidas por la población y el Gobierno Municipal 
 
Congruentes con lo que establece el Plan Municipal de Desarrollo, el contenido del POA considera como 
estrategias básicas la coordinación de acciones con los Gobiernos Federal, Estatal y de otros Municipios, así 
como con el Congreso del Estado, a fin de que la actividad en su conjunto, genere sinergias en la pronta 
atención de las necesidades y articule funciones y actividades afines que tienen como propósito lograr el 
bienestar de la población. 
 
Cabe señalar, que será responsabilidad de cada uno de los titulares de las áreas en esta administración, el 
hacer realidad cada una de las acciones a que se refiere este documento, con la debida planeación, ejecución, 
supervisión y control por su servidor. Por eso me siento orgulloso de encabezar los esfuerzos y anhelos de los 
ciudadanos Zacatepenses, y les expreso, que es mi compromiso poner todo mi esfuerzo y dedicación para que 
este gobierno, tenga resultados concretos y esté sea su #Gobiernoamigo. 
 
 

Atentamente 
 

Francisco Salinas Sánchez 
Presidente Municipal de Zacatepec 
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III. Unidades administrativas 
 
III.1. Presidencia Municipal 
 

Relación de Unidades Administrativas 

No Unidad Administrativa 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

0 Presidencia Municipal   9,993,630.00       

Total dependencia 
0.0 0.0 9,993,630.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

9,993,630.00  
9,993,630.00 

 
 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.1.0. Presidencia Municipal 
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Lograr una buena administración y 
satisfacer las demandas y exigencias 
de la Sociedad, desarrollando 
acciones concertadas con la 
optimización en el uso de los recursos 

  9,993,630.00       

Total dependencia 
0.0 0.0 9,993,630.00   0.0 0.0 0.0 0.0 

9,993,630.00   0.0 
9,993,630.00   

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
El presente POA es el resultado de la planeación administrativa y racionalidad, a través de foros de consulta 
con la ciudadanía, que tuvieron por objetivo principal, no sólo recuperar sus aportaciones, exigencias, 
opiniones, demandas y consideraciones, sino de manera particular, valorar el sentir ciudadano, y conocer sus 
necesidades en los diferentes ámbitos de la administración a fin de enriquecer el Plan con una sólida validación 
social que le dé sustento y legitimidad a las acciones que se realizarán en el corto plazo y sustentabilidad para 
las de mediano y largo alcance. 
 
Estas mismas acciones condensan tanto las principales preocupaciones ciudadanas, como los factores básicos 
que se consideran indispensables para lograr el crecimiento social y económico sostenido y sustentable, y en 
consecuencia, elevar la calidad de vida de los Zacatepenses 
 

 

III.1.0.1. Lograr una buena administración y satisfacer las demandas y exigencias de la Sociedad, 
desarrollando acciones concertadas con la optimización en el uso de los recursos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Lograr una buena administración y satisfacer las demandas y exigencias 

de la Sociedad, desarrollando acciones concertadas con la optimización en 
el uso de los recursos 

Programa Presupuestario 
Número: 040 Nombre: Atención ciudadana de la presidencia municipal 

Población Objetivo 
Mujeres: 7,712 Hombres: 7,416 Total: 15,128 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 
Subfunción: 1.3.4 Función Publica 

Clasificación Programática 
Clave: p Programa: Planeación, Seguimiento y evaluación de políticas publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
entidad 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.1 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los 

cimientos de la Administración Municipal 
Estrategia: 5.1.1 Privilegiar el diálogo y la democracia del consenso evitando a toda costa el conflicto que 

limita mucho el desarrollo de los pueblos y comunidades 
Programa General 

Número: 30 Nombre: Atención ciudadana de la presidencia municipal 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Francisco Salinas Sánchez Puesto: Presidente Municipal 
Características del Proyecto 

Descripción: Atención directa e inmediata para recibir propuestas y saber sus necesidades 
Justificación: Se requiere mayor comunicación entra la sociedad y las autoridades 
Objetivo 
Generales: 

Lograr una buena administración y satisfacer las demandas y exigencias de la sociedad, desarrollando 
acciones concertadas con la optimización en el uso de los recursos 

Fin: Disminuir los trámites administrativos, dar respuesta pronta, satisfacer necesidades y exigencias de la 
sociedad 

Propósito: Mejorar la atención de la ciudadanía, agilizar los trámites y servicios hacia la ciudadanía, para lograr un 
trato digno 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Atención ciudadana de la presidencia municipal 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Atención ciudadana de la presidencia municipal 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 9,993,630.00 2,4984.7.5 2,4984.7.5 2,4984.7.5 2,4984.7.5 

Estatal      
Federal      

Total 9,993,630.00 2,4984.7.5 2,4984.7.5 2,4984.7.5 2,4984.7.5 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 1.0.1. Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes 
recibidas) * 100 

     

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

    
Glosario: Número de solicitudes resueltas: Solicitudes con seguimiento y cierre 
Fuente de información: Archivo 
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año 
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III. Unidades Administrativas 
 

III.2. Sindicatura Municipal 
 

Relación de Unidades Administrativas 

No Unidad Administrativa 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

0 Sindicatura Municipal   1,567.000.00      
1 Juzgado de Paz   353,300.00     
2 Jurídico   9,231,804.00     
3 Patrimonio Municipal   280,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 11,432,104.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

11,432,104.00  
11,432,104.00 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.2.0. Sindicatura Municipal  
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Defender al Ayuntamiento 
jurídicamente en las controversias 
administrativas y jurisdiccionales, así 
como sus intereses 

  1,567.000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

1,567.000.00 1,567.000.00 
 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
La Sindicatura es la Dependencia del Gobierno Municipal que tiene a su cargo la procuración y la defensa de 
los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión de los bienes del patrimonio del Municipal, 
planeará y conducirá sus actividades con sujeción a los objetivos, las estrategias y prioridades que se 
establezcan en el Plan Municipal de Desarrollo. El resultado de los objetivos corresponde a las metas 
establecidas en el Programa Operativo Anual, y se sustenta en las atribuciones que le confiere el marco jurídico 
vigente. 
 
La Sindicatura Municipal tiene como primordial Objetivo, defender jurídicamente al Ayuntamiento, 
representándolo jurídicamente en las controversias o litigios de carácter administrativa, fiscal, laboral, mercantil, 
agrario, en un marco de Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa, siguiendo las líneas 
de acción que se realizaran en materia de transparencia, combate a la corrupción, fortalecimiento de Finanzas, 
Planeación, Gobernabilidad y todos los aspectos relacionados con la administración Municipal. Así mismo con 
apego a los valores que inspiran a la administración pública: Equidad, Democracia, Inclusión, Derechos 
Humanos, Honestidad, Transparencia, Eficiencia, Eficacia, Sustentabilidad y participación. Con esta base, 
procederemos a establecer objetivos claros que nos permitan obtener una visión integral de desarrollo del 
Municipio, con el fin de establecer metas alcanzables y una definición precisa de los recursos disponibles y 
necesarios. 

 

III.2.0.1. Defender al Ayuntamiento jurídicamente en las controversias administrativas y jurisdiccionales, 
así como sus intereses. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Defender al Ayuntamiento jurídicamente en las controversias 

administrativas y jurisdiccionales, así como sus intereses 
Programa Presupuestario 

Número: 041 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 
Población Objetivo 

Mujeres: 6,611 Hombres: 6,305 Total: 12,916 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.2 Justicia 
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia 

Clasificación Programática 
Clave: p Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.4 Prevenir  y  gestionar  conflictos  sociales  a  través  del  diálogo constructivo 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 

de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos 
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.3 Finiquitar a los ex trabajadores que terminaron su relación con el ayuntamiento por alguna 

razón justificada o injustificada 
Estrategia: 5.3.1 Realizar conciliaciones extrajudiciales con los ex trabajadores que laboraron en este 

Ayuntamiento Municipal para impulsar la negociación y con  ello disminuir el rezago de 
juicios laborales que afectan el patrimonio del H. Ayuntamiento 

Programa General 
Número: 31 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Georgina Velázquez González Puesto: Síndico Municipal 

Características del Proyecto 
Descripción: Defender al Ayuntamiento jurídicamente en la controversias administrativas y jurisdiccionales, así como 

sus interese 
Justificación: Representar jurídicamente al Ayuntamiento en las controversias o litigios de carácter administrativas, 

fiscal, laboral, civil, mercantil, agrario y otros 
Objetivo 
Generales: 

Presentar a cabildo iniciativas de reglamentación y normas municipales dentro del Marco Jurídico, 
proponer actualización o modificaciones de reglamentos y normas municipales 

Fin: Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten mediante una 
política de puertas abiertas con respeto y empatía a los problemas desde sus causas y orígenes 

Propósito: Beneficiará al Municipio, salvaguardando sus intereses y patrimonio 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 1,567.000.00 391,750.00 391,750.00 391,750.00 391,750.00 

Estatal      
Federal      

Total 1,567.000.00 391,750.00 391,750.00 391,750.00 391,750.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 2.0.1. Nombre del indicador: 
Sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias, presentado propuestas de 
actualización o modificación a reglamentos y normas aún vigente o en la procuración 
y defensa de los derechos e interés del Municipio 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Total de sesiones asistidas respecto al año anterior. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de sesiones asistidas  /  Número de sesiones 
asistidas año anterior) * 100 

     

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

    
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones:  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.2.1. Juzgado de Paz  
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Capacitar a los funcionarios públicos 
adscritos al juzgado de paz, para 
poder brindar una atención 
personalizada, cordial, eficaz, pronta y 
expedita. 

  353,300.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 353,300.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

353,300.00 0.0 
353,300.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
El Ayuntamiento de Zacatepec está comprometido con los ciudadanos a dar cumplimiento a lo establecido en el 
Plan Municipal de Desarrollo, entre los objetivos se encuentra la impartición y administración de la Justicia, por 
lo que cuenta con el Juzgado de paz, quien es responsable de la atención en asuntos civiles, mercantiles y 
penales. En otras palabras el juez de paz sólo atiende asuntos civiles como lo son el pago de adeudos, 
indemnizaciones por daños cometidos, intervención en casos de menores que han cometido actos antisociales 
entre otros, atención de asuntos penales menores contra la persona, el patrimonio, buenas costumbres y 
tranquilidad pública en estricto apego a lo establecido en el artículo 83 de la ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. Por lo anterior es importante que el municipio de Zacatepec cuente con esta unidad 
administrativa para la atención de los asuntos que surjan en la presente administración, razón por la que se 
presenta el programa operativo anual, en el que se establecen las obligaciones y estrategias que tendrá que 
llevar a cabo el juzgado de paz en el presente ejercicio. 
 

 

III.2.1.1. Capacitar a los funcionarios públicos adscritos al juzgado de paz, para poder brindar una 
atención personalizada, cordial, eficaz, pronta y expedita. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Capacitar a los funcionarios públicos adscritos al juzgado de paz, para 

poder brindar una atención personalizada, cordial, eficaz, pronta y 
expedita. 

Programa Presupuestario 
Número: 042 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos 

Población Objetivo 
Mujeres: 6,611 Hombres: 6,305 Total: 12,916 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.2 Justicia 
Subfunción: 1.2.1 Impartición de Justicia 

Clasificación Programática 
Clave: p Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 

de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos 
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.3 Finiquitar a los ex trabajadores que terminaron su relación con el ayuntamiento por alguna 

razón justificada o injustificada 
Estrategia: 5.3.1 Realizar conciliaciones extrajudiciales con los ex trabajadores que laboraron en este 

Ayuntamiento Municipal para impulsar la negociación y con  ello disminuir el rezago de 
juicios laborales que afectan el patrimonio del H. Ayuntamiento 

Programa General 
Número: 31 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Patsy Yuridia Ríos Taboada Puesto: Juez de Paz 

Características del Proyecto 
Descripción: Asesorar jurídica a la población en general, a efecto de solucionar conflictos o bien, canalizándolos al 

área jurídica y/o administrativa. 
 

Justificación: Atender todas las situaciones jurídicas y/o administrativas dentro de la competencia de este Juzgado. 
 

Objetivo 
Generales: 

Atención de las actividades administrativas y judiciales que se realizan al interior del Juzgado de Paz de 
Zacatepec. 

 

Fin: Solución de conflictos sociales, dentro de la población Zacatepenses 
 

Propósito: Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten en el 
estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los problemas 
desde sus causas y orígenes  

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos  

 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 353,300.00 88,325.00 88,325.00 88,325.00 88,325.00 

Estatal      
Federal      

Total 353,300.00 88,325.00 88,325.00 88,325.00 88,325.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 2.1.1. Nombre del indicador: Actividades judiciales y extrajudiciales 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

	  

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

	  

Dimensión 
	  

Eficiencia 
x Eficacia 

	  
Calidad 

	  
Economía 

	  

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

	  
Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

	  

Definición: Total de sesiones asistidas respecto al año anterior. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

	  
Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: (Total de actividades judiciales y extrajudiciales realizadas 
en el año 2015/ total actividades judiciales y extrajudiciales en el año 2014) – 
1)*100 

	  
   100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones:  
 
  

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

SINDICATURA MUNICIPAL

JURIDICO

III.2

III.2.2

III.
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.2.2. Jurídico  
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Finiquitar a los ex trabajadores que 
terminaron su relación con el 
ayuntamiento por alguna razón 
justificada o injustificada. 

  1,127,472.96     

2 

Atender los juicios de amparo por 
cuanto al pago del DAP e ISABI 
presentados contra el ayuntamiento, 
defendiéndolo con los informes previos 
justificados y con los recursos legales 

  1,500,000.00     

3 

Defender al ayuntamiento contra las 
demandas presentadas por asuntos 
burocráticos, administrativos, civiles y 
de cualquier otro tipo ya sea de 
administraciones pasadas y de la 
actual administración 

  6,604,331.04     

Total dependencia 
0.0 0.0 9,231,804.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

9,231,804..00 0.0 
9,231,804.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
Política Económica: La adecuada defensa y resultado favorable que se obtenga en los juicios en que el 
Ayuntamiento sea parte, generará ahorros importantes de los recursos del erario público, situación que 
permitirá canalizar más recursos al gasto social y a la obra pública, que atiendan las múltiples necesidades que 
tiene y enfrenta la población del municipio de Zacatepec, y que deben ser el eje en el que giren las acciones del 
Gobierno Municipal en su conjunto, buscando sentar las bases jurídicas que faciliten y favorezcan la inversión y 
la atracción de capitales con el mejoramiento de las normas que regulan la apertura de nuevas empresas.  

 
Política Social: Las actividades y acciones de la Dirección Jurídica trascienden a la sociedad a través de la 
defensa jurídica que se haga de los intereses del Ayuntamiento, que al ser de orden público y de interés social, 
beneficia a los gobernados, debiendo resguardar dentro del marco de la legalidad y el orden, el patrimonio y los 
derechos municipales. La adecuada utilización de los recursos con que cuenta esta entidad pública beneficia de 
forma directa a la población que habita el municipio, ya que se maximiza el ejercicio adecuado de todos y cada 
uno de los recursos con que cuenta la Administración Pública Municipal, a través de su actuación legal, la 
transparencia en el ejercicio de sus funciones, su eficiencia y su compromiso irrestricto con lo que el marco 
legal vigente establece y más aún, con el sentido de justicia social 
 

 

III.2.2.1. Finiquitar a los ex trabajadores que terminaron su relación con el ayuntamiento por alguna 
razón justificada o injustificada. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Finiquitar a los ex trabajadores que terminaron su relación con el 

ayuntamiento por alguna razón justificada o injustificada. 
Programa Presupuestario 

Número: 043 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales 
Población Objetivo 

Mujeres: 35 Hombres: 85 Total: 120 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 
Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos 

Clasificación Programática 
Clave: L Programa: Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1. México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Morelos con transparente y con democracia participativa  
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 

de gobernanza del proyecto de la nueva visión de Morelos 
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.3 Finiquitar a los ex trabajadores que terminaron su relación laboral con el ayuntamiento por 

alguna razón justificada o injustificada. 
Estrategia: 5.3.1 Se busca la negociación con el ex trabajador para que el finiquito no afecte las finanzas del 

ayuntamiento tratando que sea un porcentaje menor, después de ello se realizan convenios 
fuera de juicio para ser ratificados ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en 
donde se exhibe el título de crédito con ello dar por terminada la relación laboral y no evitar 
así las demandas burocráticas ante el referido tribunal. 

Programa General 
Número: 31 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Lic. Erika Martínez Ortiz Puesto: Directora de la Dirección Jurídica  

Características del Proyecto 
Descripción: Llegar a la negociación como línea de beneficio económico de ambas partes (actor y demandado). 
Justificación: Evitar que los ex trabajadores y el ayuntamiento inviertan tiempo innecesario, si se puede llegar a convenir 

con cada uno de ellos. 
Objetivo 
Generales: 

Con el fin de evitar que se generen demandas nuevas en contra de este Ayuntamiento y el ex trabajador 
recibe su finiquito sin la necesidad de demandar ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje toda vez 
que de ser así tendrá que invertir el pago de honorarios de un abogado.  

Fin: Finiquitar a los ex trabajadores con forme a derecho. 
Propósito: Fomentar la conciliación como medio de solución de conflictos. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 1,127,472.96 281,868.24 281,868.24 281,868.24 281,868.24 

Estatal      
Federal      

Total 1,127,472.96 281,868.24 281,868.24 281,868.24 281,868.24 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 2.2.1. Nombre del indicador: Finiquitar a los ex trabajadores que por alguna causa justificada o injustificada 

termine la relación laboral con el ayuntamiento. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
x Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Finiquitar a los ex trabajadores que por alguna causa justificada o injustificada termine la relación laboral con el 
ayuntamiento. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: convenir y/o fomentar la conciliación con los ex 
trabajadores pagándole cada una de sus prestaciones con el fin de que no se 
vean afectados. 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección Jurídica. 
Observaciones:  
 

 

III.2.2.2. Atender los juicios de amparo por cuanto al pago del DAP e ISABI presentados contra el 
ayuntamiento, defendiéndolo con los informes previos justificados y con los recursos legales. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Atender los juicios de amparo por cuanto al pago del DAP e ISABI 

presentados contra el ayuntamiento, defendiéndolo con los informes 
previos justificados y con los recursos legales 

Programa Presupuestario 
Número: 043 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales 

Población Objetivo 
Mujeres: 36 Hombres: 44 Total: 80 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 
Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos 

Clasificación Programática 
Clave: L Programa: Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1. México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos con transparente y con democracia participativa  
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 

de gobernanza del proyecto de la nueva visión de Morelos 
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.4 Atender los juicios de amparo por cuanto al pago del DAP e ISABI presentados contra el 

ayuntamiento, defendiéndolo con los informes previos justificados y con los recursos legales 
Estrategia: 5.4.1 Seguimiento a los Juicios de Amparo 

Programa General 
Número: 31 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Lic. Erika Martínez Ortiz Puesto: Directora de la Dirección Jurídica  

Características del Proyecto 
Descripción: Rendir los informes previos, justificados, así como presentar los recursos de inconformidad, recursos de 

revisión etc. 
Justificación: Para evitar que se apliquen las medidas de apremio en caso de no rendir los informes y así también 

suspender el procedimiento presentando un recurso. 
Objetivo 
Generales: 

§ Interponer los recursos legales ante el Tribunal Colegiado de Circuito, para evitar la admisión del 
amparo ante el juzgado de distrito 

§ Contestar las demandas para buscar el sobreseimiento o improcedencia de dichos amparos logrando 
con ello la devolución de impuestos y/o en sus casos 

§ Solicitar prorrogas para dar más tiempo al ayuntamiento de devolver los impuestos.   
Fin: Evitar que no se les regrese el impuesto. 
Propósito: Evitar gastos innecesarios. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 1,500,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 1,500,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 2.2.2. Nombre del indicador: Lograr a través de los recursos legales el sobreseimiento o la improcedencia de los 

amparos, y/o en su caso solicitar prorrogas para la devolución del impuesto. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Lograr a través de los recursos legales el sobreseimiento o la improcedencia de los amparos, y/o en su caso solicitar 
prorrogas para la devolución del impuesto. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: atender todas las demandas de amparo.  

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección Jurídica. 
Observaciones:  
 

 

III.2.2.3. Defender al ayuntamiento contra las demandas presentadas por asuntos burocráticos, 
administrativos, civiles y de cualquier otro tipo ya sea de administraciones pasadas y de la actual 
administración. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Defender al ayuntamiento contra las demandas presentadas por asuntos 

burocráticos, administrativos, civiles y de cualquier otro tipo ya sea de 
administraciones pasadas y de la actual administración 

Programa Presupuestario 
Número: 043 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales 

Población Objetivo 
Mujeres: 95 Hombres: 65 Total: 160 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 
Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos 

Clasificación Programática 
Clave: L Programa: Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1. México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos con transparente y con democracia participativa  
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 

de gobernanza del proyecto de la nueva visión de Morelos 
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.5 Defender al ayuntamiento contra las demandas presentadas por asuntos burocráticos, 

administrativos, civiles y de cualquier otro tipo ya sea de administraciones pasadas y de la 
actual administración 

Estrategia: 5.5.1 Dar contestación a las demandas y juicios ya iniciados en administraciones anteriores 
Programa General 

Número: 31 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Lic. Erika Martínez Ortiz Puesto: Directora de la Dirección Jurídica  
Características del Proyecto 

Descripción: Llevar acabo el procedimiento correspondiente, dándole contestación a cada una de las demandas. 
Justificación: Impedir que el ayuntamiento sea condenado por las sentencias y/o laudos. 
Objetivo 
Generales: 

§ Defender al ayuntamiento para evitar el pago o se reduzca el pago de los laudos o tratando de hacer 
las medidas necesarias, llevando los procedimientos con los términos establecidos en los 
ordenamientos jurídicos 

§ Realizar los recursos legales procedentes, negociando con las partes para lograr la conciliación.  
Fin: Mejorar la situación jurídica del ayuntamiento.  
Propósito: Culminar con los procedimientos de manera favorable y evitar rezago en las demandas. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 6,604,331.04 1,651,082.76 1,651,082.76 1,651,082.76 1,651,082.76 

Estatal      
Federal      

Total 6,604,331.04 1,651,082.76 1,651,082.76 1,651,082.76 1,651,082.76 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 2.2.3. Nombre del indicador: Evitar que se pierdan las demandas laborales, civiles y otros.  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Evitar que se pierdan las demandas laborales, civiles y otros.  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Atender en tiempo y forma todos los Juicios que se 
presenten en contra de este Ayuntamiento. 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección Jurídica. 
Observaciones:  
 
  

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

SINDICATURA MUNICIPAL

  PATRIMONIO MUNICIPAL

III.2

III.2.2

III.
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.2.3. Patrimonio Municipal  
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Realizar altas supervisando las 
dependencias encargadas para Llevar 
el control de los nuevos bienes 
adquiridos. 

  95,000.00       

2 

Actualizar el catálogo de patrimonio 
municipal, teniendo conocimiento 
constante para la administración 
adecuada de los bienes muebles e 
inmuebles. 

  95,000.00       

3 

Verificar la información relativa a los 
movimientos de baja, remplazando en 
base a las necesidades para un mejor 
desempeño. 

  90,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 280,000.00   0.0 0.0 0.0 0.0 

280,000.00 0.0 
280,000.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
El control patrimonial en el Municipio de Zacatepec, debe ser una de las actividades que más dedicación y 
aplicación sistemática y cotidiana debe tenerse, ya que el enfrentarse a intereses y consideraciones distintas 
que pueden causar conflicto por múltiples incertidumbres que encierran. Desde su planeación patrimonial y su 
ejecución implican la participación de varias áreas, por no decir todas las que integran dicha organización. A 
medida que crecen los organismos, sistemas y municipios, se trata de administrar en forma cada vez más 
adecuada el patrimonio existente. Así mismo los dirigentes de la entidad se basan en el examen de hechos 
reales a través de datos oportunos, del estado en que se encuentra su organismo, para la toma oportuna de 
decisiones. Esto depende en gran medida del curso de la acción futura que se va a tomar, así como la 
estrategia necesaria para incrementar; disminuir; enajenar; o donar dicho patrimonio. Cabe mencionar que el 
llevar expedientes electrónicos de cada bien patrimonial; en especial los bienes inmuebles, simplifica las 
acciones en planeación e integración de los inventarios para la entrega recepción y resumen para una 
programación y planeación municipal, que puede incluirse en un plan de desarrollo. Los bienes muebles son los 
elementos que más movilidad tienen dentro de la entidad, por lo que se requiere un control más estricto, donde 
se ubique en que momento y a qué área pertenece, se cambió, o se dio de baja el bien. Esto es a través de dar 
avisos de baja, movimiento de bienes, etc. Mismos que en este material se encuentran como propuesta para su 
manejo, dentro del apartado de formatos. Lo anterior nos da la pauta para mantener un registro actualizado y 
adecuado de todo el patrimonio que conforma la entidad pública municipal. 
 

 

III.2.3.1. Realizar altas supervisando las dependencias encargadas para Llevar el control de los nuevos 
bienes adquiridos. 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Realizar altas supervisando las dependencias encargadas para Llevar el 

control de los nuevos bienes adquiridos. 
Programa Presupuestario 

Número: 044 Nombre: Proteger el patrimonio municipal 
Población Objetivo 

Mujeres: 150 Hombres: 160 Total: 310 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 
Subfunción: 1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Publico 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
entidad 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.6 Realizar altas supervisando las dependencias encargadas para Llevar el control de los 

nuevos bienes adquiridos. 
Estrategia: 5.6.1 Promover la titulación de los bienes del Municipio, manteniendo el estado actualizado de sus 

valores. 
Programa General 

Número: 31 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Arturo Murillon Carciano Puesto: Patrimonio Municipal 
Características del Proyecto 

Descripción: Establecer un sistema que permita registrar, controlar y salvaguardar el patrimonio municipal. 
Justificación: Generar base de datos digital con la información actualizada de manera mensual sobre los bienes muebles 

que forman parte del patrimonio municipal por áreas de acuerdo al organigrama del H. Ayuntamiento. 
Objetivo 
Generales: 

Actualizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio. 

Fin: Preservar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. 
Propósito: Proteger el Patrimonio del Municipio. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Proteger el patrimonio municipal 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Proteger el patrimonio municipal 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero 

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 95,000.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 

Estatal      
Federal      

Total 95,000.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave:  Nombre del indicador:  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
x Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
x Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Inventario de bienes al 100% 

    100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones:  
 

 

III.2.3.2. Actualizar el catálogo de patrimonio municipal, teniendo conocimiento constante para la 
administración adecuada de los bienes muebles e inmuebles. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Actualizar el catálogo de patrimonio municipal, teniendo conocimiento 

constante para la administración adecuada de los bienes muebles e 
inmuebles. 

Programa Presupuestario 
Número: 044 Nombre: Proteger el patrimonio municipal 

Población Objetivo 
Mujeres: 150 Hombres: 160 Total: 310 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 
Subfunción: 1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Publico 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
entidad 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.6 Realizar altas supervisando las dependencias encargadas para Llevar el control de los 

nuevos bienes adquiridos. 
Estrategia: 5.6.1 Promover la titulación de los bienes del Municipio, manteniendo el estado actualizado de sus 

valores. 
Programa General 

Número: 31 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Arturo Murillon Carciano Puesto: Patrimonio Municipal 
Características del Proyecto 

Descripción: Generar base de datos digital con la información actualizada de manera mensual sobre los bienes muebles 
que forman parte del patrimonio municipal por áreas de acuerdo al organigrama del H. Ayuntamiento 

Justificación: Realizar inventario inicial digital de acuerdo a la información que en ese momento se encuentre en el área. 
Objetivo 
Generales: 

Realizar los resguardos correspondientes de los bienes muebles y vaciar la información al formato digital 
que dará como resultado la base de datos actualizada de los bienes muebles del municipio de Zacatepec. 

Fin: Seguir los procedimientos de altas, bajas y transferencias de acuerdo al manual de procedimientos del 
área. 

Propósito: Tener la información y expediente de cada bien mueble e inmueble. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Proteger el patrimonio municipal 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Proteger el patrimonio municipal 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 95,000.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 

Estatal      
Federal      

Total 95,000.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 23,750.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 2.3.2. Nombre del indicador:  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
x Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
x Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Inventario de bienes al 100% 

    100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones:  
 

 

III.2.3.3. Verificar la información relativa a los movimientos de baja, remplazando en base a las 
necesidades para un mejor desempeño. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Verificar la información relativa a los movimientos de baja, remplazando en 

base a las necesidades para un mejor desempeño. 
Programa Presupuestario 

Número: 044 Nombre: Proteger el patrimonio municipal 
Población Objetivo 

Mujeres: 150 Hombres: 160 Total: 310 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 
Subfunción: 1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Publico 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
entidad 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.6 Realizar altas supervisando las dependencias encargadas para Llevar el control de los 

nuevos bienes adquiridos. 
Estrategia: 5.6.1 Promover la titulación de los bienes del Municipio, manteniendo el estado actualizado de sus 

valores. 
Programa General 

Número: 31 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Arturo Murillon Carciano Puesto: Patrimonio Municipal 
Características del Proyecto 

Descripción: Identificar y valuar los bienes del Municipio para incrementar de forma sustentada el patrimonio. 
Justificación: Preservar los bienes inmuebles en condiciones adecuadas para su aprovechamiento común. 
Objetivo 
Generales: 

Realizar las acciones correspondiente de una forma planificada entre las cuales se encuentran: Revisión 
física del bien inmueble, así como también si se encuentra en mal estado solicitar el mantenimiento al área 
correspondiente al H. Ayuntamiento 

Fin: Seguir los procedimientos de altas, bajas y transferencias de acuerdo al catálogo de patrimonio municipal. 
Propósito: La regularización de bienes e inmuebles que son parte del patrimonio municipal pero que sin embargo no 

se cuenta con la documentación que acredite la propiedad de dicho bien inmueble así como evitar la 
ocupación irregular de predios propiedad del municipio 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Proteger el patrimonio municipal 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Proteger el patrimonio municipal 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 90,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 90,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 2.3.3. Nombre del indicador:  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
x Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 
x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
x Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Inventario de bienes al 100% 

    100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones:  
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III. Unidades Administrativas 
 

III.3. Regidurías 
 

Relación de Unidades Administrativas 

No Unidad Administrativa 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

0 Regidurías   6,412,500.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 6,412,500.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

6,412,500.00  0.0 
6,412,500.00  

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.3.0. Regidurías  
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

N
o Proyecto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 

   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Propuestas de solución de los 
Regidores a los problemas que se 
presenten en relación con la Comisión 
que presidan 

  6,412,500.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 6,412,500.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

6,412,500.00  0.0 
6,412,500.00  

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
El proceso de globalización nos obliga a establecer estrategias en materia de política financiera que nos permita 
favorecer el desarrollo social y económico que demandan los Zacatepenses. La población actual requiere 
servicios y obras públicas que mejoren su bienestar social, por lo que los Regidores del Ayuntamiento habrán 
de vigilar que las políticas económicas incidan en las políticas sociales encaminadas a establecer proyectos y 
programas que permitan el mayor beneficio a los más necesitados, procurando abatir con ello la pobreza en las 
áreas urbana y rural, eficientando los recursos económicos mediante la aplicación de políticas de austeridad, 
racionalidad, objetividad, equidad y transparencia. 
 
La concepción del desarrollo integral, armónico, sustentable y con justicia social que se anhela para el 
municipio de Zacatepec exige la construcción de una propuesta de política pública de mecanismos reales, que 
favorezca las estrategias de crecimiento económico y de desarrollo social. Esto significa la redefinición de las 
reglas políticas tradicionales, la construcción de nuevos procesos de trabajo al interior del Cabildo, y de las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, con el objeto de lograr que mediante el diálogo respetuoso 
de todas las ideas y propuestas, se llegue a acuerdos que atiendan estratégicamente a los grupos de población 
en pobreza extrema, que impulsen el desarrollo social, que definan la forma de otorgar incentivos y estímulos 
fiscales a los actores económicos del municipio para mantener los empleos actuales y generar más fuentes de 
trabajo, de fortalecer e innovar los mecanismos de gestión de acciones y obras a través de la coordinación de 
programas y proyectos con los órdenes de Gobierno del Estado de Morelos y las Delegaciones del Gobierno 
Federal y de llegar a acuerdos y convenios de concertación con los sectores social y privado, lo que implica un 
nuevo papel de acción de la Representación Popular del Gobierno Municipal conformada por los Regidores del 
Ayuntamiento, de mayor acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, las personas, las 
comunidades y las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de Gobierno. 
 
 

 

Por ello, en la calidad de consejeros del Presidente Municipal y de responsables de las Comisiones o 
representaciones que se les encomienden, será necesaria la revaloración del Cabildo Municipal como unidad 
de gestión, de análisis, de evaluación de avances y resultados de las Dependencias y Entidades Municipales 
con la aplicación de los recursos públicos, como medio para definir acciones correctas y en su caso, mediante 
acuerdos, reorientar con la oportunidad requerida, los procesos de planeación, programación y presupuestario 
del Gobierno Municipal; de impulsar y fortalecer el funcionamiento de las Comisiones para convertirlas en 
espacios participantes que permitan sumar las aspiraciones y opiniones de la sociedad y de los Servidores 
Públicos Municipales a los objetivos y las estrategias de desarrollo definidos en el Plan Municipal de Desarrollo, 
programas, subprogramas y en los Programas Operativos Anuales; que mediante acuerdos y gestiones 
impulsen en el municipio el proceso de federalismo, los encadenamientos productivos, la sustentabilidad 
ambiental, el desarrollo político, así como la competitividad social y económica. 
 
El trabajo de los Regidores del Ayuntamiento tendrá como objetivo estudiar, examinar, analizar y opinar sobre la 
aplicación de los recursos y su administración eficiente, así como vigilar la transparente rendición de cuentas de 
los recursos financieros como política pública, y velar por el cumplimiento y la aplicación de las políticas, los 
objetivos y las estrategias establecidas en el presente Programa Operativo Anual, sometiendo a la 
consideración del Ayuntamiento en Cabildo, las propuestas de solución de los problemas que se presenten en 
relación con el ramo de la Administración Municipal que les competa y vigilar que se cumplan las disposiciones 
y acuerdos del Cabildo, para lo cual habrán de fortalecer la coordinación necesaria con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal. 
 
 
III.3.0.1. Propuestas de solución de los Regidores a los problemas que se presenten en relación con la 
Comisión que presidan. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Propuestas de solución de los Regidores a los problemas que se 

presenten en relación con la Comisión que presidan 
Programa Presupuestario 

Número: 045 Nombre: Propuestas de reglamentos y de proyectos 
Población Objetivo 

Mujeres:  Hombres:  Total:  
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 
Subfunción: 1.3.1 Presidencia / Gubernatura 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.1 Lograr una buena administración y satisfacer las demandas y exigencias de la Sociedad, 

desarrollando acciones concertadas con la optimización en el uso de los recursos 
Estrategia: 5.1.1 Mejorar la atención de la ciudadanía, agilizar los trámites y servicios hacia la ciudadanía, 

para otorgar un trato digno 
Programa General 

Número: 32 Nombre: Propuestas de reglamentos y de proyectos 
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Responsable del Proyecto 
Nombre: Lic. Adrián Escobedo Rendón  

C. Pablo Salado Stefanoni  
Lic. Jonathan Gutiérrez Medina  
Ing. Francisco Díaz Gómez  
C. Genaro Salgado López  
Ing. Eréndira Maxines Castañeda  
C. Rufino Toledo Hernández 

Puesto: Regidores 

Características del Proyecto 
Descripción: Atención directa e inmediata a la ciudadanía para recibir propuestas y saber sus necesidades 
Justificación: Se requiere mayor comunicación entre la sociedad y las autoridades 
Objetivo 
Generales: 

Lograr una buena administración y satisfacer las demandas y exigencias de la sociedad, desarrollando 
acciones concertadas con la optimización en el uso de los recursos 

Fin: Disminuir los trámites administrativos, dar respuesta pronta, satisfacer necesidades y exigencias de la 
sociedad 

Propósito: Mejorar la atención de la ciudadanía, agilizar los trámites y servicios hacia la ciudadanía, para otorgar un 
trato digno 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Propuestas de reglamentos y de proyectos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Propuestas de reglamentos y de proyectos 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 6,412,500.00 1,603,125.00 1,603,125.00 1,603,125.00 1,603,125.00 

Estatal      
Federal      

Total 6,412,500.00 1,603,125.00 1,603,125.00 1,603,125.00 1,603,125.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 3.0.1. Nombre del indicador: Gestión pública municipal 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
x Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
x Anual 
 Otro: 

 

Definición: Se entiende como el presupuesto asignado a cada una de las 9 regidurías para lo concerniente a la gestoría de la 
administración pública municipal 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: El resultado está en función de la atención de cada 
regiduría a su comisión 

     

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

    
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones:  
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III. Unidades Administrativas 
 

III.4. Secretaria Municipal 
 

Relación de Unidades Administrativas 

No Unidad Administrativa 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

0 Secretaria Municipal   1,857,900.00     
1 Oficialía de Registro Civil   1,100,500.00     
2 Comunicación Social y Canal 22   560,000.00     
3 Unidad de Transparencia   250,000.00     
4 Recursos Humanos   195,000.00     
5 Asuntos Religiosos   110,000.00     
6 Derechos Humanos   170,350.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 4,243,750.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

4,243,750.00  
4,243,750.00 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.4.0. Secretaria Municipal 
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 
Dirigir, coordinar y auxiliar de manera 
eficaz todo lo relativo a la 
administración del gabinete municipal 

  611,000.00     

2 La recepción y gestión de todas las 
peticiones y tramites de la ciudadanía   130,000.00     

3 

Hacer cumplir los acuerdos, las 
órdenes y demás disposiciones entre el 
cabildo, dependencias federales, 
estatales y municipales 

  1,116,900.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 1,857,900.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

1,857,900.00 0.0 
1,857,900.00 

 
 
Aspectos de la política administrativa de gobierno y social 
 
La Secretaría Municipal, tiene la facultad y obligación del despacho de asuntos de carácter administrativo y 
políticos auxiliando al Presidente Municipal; controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de todos los 
asuntos para acordar su trámite. 

 
Tiene a su cargo el cuidado y dirección inmediatos de la oficina y del archivo del Ayuntamiento, es importante 
hacer notar que es garante de la protección y el cuidado de los documentos que se generan ya que son parte 
de la historia del municipio, por lo cual se requiere actualizar e informar a las diferentes áreas, las políticas para 
el buen manejo, cuidado, organización y coordinación del mismo, de esta forma se respeta la seguridad de la 
ciudadanía en sus diferentes trámites así como la transparencia en las acciones administrativas de gobierno. 

 
La Secretaría Municipal, atiende al público en general en los diversos problemas que se generan en el 
Municipio, con irrestricto apego a la ley, pero con rostro humano, sin olvidar que se está obligado a servir de 
forma expedita. 

 

III.4.0.1. Dirigir, coordinar y auxiliar de manera eficaz todo lo relativo a la administración del gabinete 
municipal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Dirigir, coordinar y auxiliar de manera eficaz todo lo relativo a la 

administración del gabinete municipal 
Programa Presupuestario 

Número: 046 Nombre: Acciones de Gobierno 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de Gobierno 
Subfunción: 1.3.2 Política interior 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Trasparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.1 Vincular al poder ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con gobierno abierto y ciudadano. 
Objetivo: 5.9 Dirigir, coordinar y auxiliar de manera eficaz todo lo relativo a la administración del gabinete 

municipal, así como los asuntos de política interna y externa además de auxiliar al 
presidente municipal en las actividades que le sean conferidas por él, instrumentando lo 
necesario para hacer cumplir los acuerdos, las órdenes y demás disposiciones entre el 
cabildo, dependencias federales, estatales y municipales. 

Estrategia: 5.9.1 El cumplimiento de los objetivos establecidos en los proyectos de todas las áreas del 
ayuntamiento, la recepción y gestión de todas las peticiones y trámites de la ciudadanía, así 
como hacer cumplir los acuerdos de cabildo. 

Programa General 
Número: 33 Nombre: Acciones de Gobierno, de Registro Civil, de Comunicación Social y de 

Información Pública. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: José de Jesús Pedroza Bautista Puesto: Secretario Municipal  
Características del Proyecto 

Descripción: Coordinación y seguimiento de las actividades de las dependencias de la Administración Pública Municipal 
que garantice el adecuado funcionamiento de los servicios que brinda el municipio a la ciudadanía. 

Justificación: Para evitar que se dupliquen las actividades y asegurar el correcto desempeño de las actividades en cada 
dependencia. 

Objetivo 
Generales: 

§ Que las áreas del ayuntamiento lleven a cabo correctamente sus actividades 
§ Elaboración de manuales de organización, procedimientos, planes y programas operativos 
§ Elaboración de los reglamentos correspondientes 

Fin: La correcta operación de las áreas del ayuntamiento  
Propósito: Que se establezcan las políticas, procedimientos, planes y programas operativos  necesarios para un buen 

funcionamiento de las áreas 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: .Acciones de Gobierno 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Acciones de Gobierno 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 611,000.00 152,750.00 152,750.00 152,750.00 152,750.00 

Estatal      
Federal      

Total 611,000.00 152,750.00 152,750.00 152,750.00 152,750.00 
Observaciones 
  

 
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 4.0.1. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de la ciudadanía  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

X Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes recibidas de servicios públicos, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de programas operativos ejercidos / Número de 
programas operativos propuestos) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de servicios públicos 
 

 

III.4.0.2. La recepción y gestión de todas las peticiones y trámites de la ciudadanía. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: La recepción y gestión de todas las peticiones y trámites de la ciudadanía. 

Programa Presupuestario 
Número: 046 Nombre: Acciones de Gobierno 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de Gobierno 
Subfunción: 1.3.2 Política interior 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Trasparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.1 Vincular al poder ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con gobierno abierto y ciudadano. 
Objetivo: 5.9 Dirigir, coordinar y auxiliar de manera eficaz todo lo relativo a la administración del gabinete 

municipal, así como los asuntos de política interna y externa además de auxiliar al 
presidente municipal en las actividades que le sean conferidas por él, instrumentando lo 
necesario para hacer cumplir los acuerdos, las órdenes y demás disposiciones entre el 
cabildo, dependencias federales, estatales y municipales. 

Estrategia: 5.9.1 El cumplimiento de los objetivos establecidos en los proyectos de todas las áreas del 
ayuntamiento, la recepción y gestión de todas las peticiones y trámites de la ciudadanía, así 
como hacer cumplir los acuerdos de cabildo. 

Programa General 
Número: 33 Nombre: Acciones de Gobierno, de Registro Civil, de Comunicación Social y de 

Información Pública. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: José de Jesús Pedroza Bautista Puesto: Secretario Municipal  
Características del Proyecto 

Descripción: Recibir y tramitar las solicitudes de la ciudadanía 
Justificación: Debido a que la ciudadanía requiere de servicios, obras y trámites muchas veces no se le da seguimiento 

a sus peticiones. 
Objetivo 
Generales: 

Actuar con eficiencia, atendiendo a la ciudadanía responsablemente con trasparencia, eficacia y de forma 
expedita. 

Fin: Dar a la ciudadanía un servicio digno, de calidad, con transparencia y claridad  
Propósito: Adecuar al Ayuntamiento la infraestructura funcional para los trámites que se generan, dando un mejor 

servicio. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: .Acciones de Gobierno 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Acciones de Gobierno 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 130,000.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 130,000.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.0.2. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de la ciudadanía  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes recibidas de servicios públicos, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes 
recibidas) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de servicios públicos 
 

 

III.4.0.3. Hacer cumplir los acuerdos, las órdenes y demás disposiciones entre el cabildo, dependencias 
federales, estatales y municipales. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Hacer cumplir los acuerdos, las órdenes y demás disposiciones entre el 

cabildo, dependencias federales, estatales y municipales. 
Programa Presupuestario 

Número: 046 Nombre: Acciones de Gobierno 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de Gobierno 
Subfunción: 1.3.2 Política interior 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Trasparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.1 Vincular al poder ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con gobierno abierto y ciudadano. 
Objetivo: 5.9 Dirigir, coordinar y auxiliar de manera eficaz todo lo relativo a la administración del gabinete 

municipal, así como los asuntos de política interna y externa además de auxiliar al 
presidente municipal en las actividades que le sean conferidas por él, instrumentando lo 
necesario para hacer cumplir los acuerdos, las órdenes y demás disposiciones entre el 
cabildo, dependencias federales, estatales y municipales. 

Estrategia: 5.9.1 El cumplimiento de los objetivos establecidos en los proyectos de todas las áreas del 
ayuntamiento, la recepción y gestión de todas las peticiones y trámites de la ciudadanía, así 
como hacer cumplir los acuerdos de cabildo. 

Programa General 
Número: 33 Nombre: Acciones de Gobierno, de Registro Civil, de Comunicación Social y de 

Información Pública. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: José de Jesús Pedroza Bautista Puesto: Secretario Municipal  
Características del Proyecto 

Descripción: Llevar a cabo lo dispuesto por el cabildo 
Justificación: La falta de seguimiento a las indicaciones del cabildo genera incumplimiento de acciones de diferente 

índole. 
Objetivo 
Generales: 

§ Asistir a las sesiones de cabildo y la elaboración de las actas correspondientes 
§ Llevar a cabo los ordenamientos definidos por el cabildo 
§ Ser el enlace entre el cabildo y los representantes de los órdenes de gobierno estatales y federales. 

Fin: Tener todas las actas de cabildo debidamente elaboradas y firmadas 
Propósito: Llevar un control de las actas de cabildo, así como el seguimiento sobre lo definido en cada una de ellas. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: .Acciones de Gobierno 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Acciones de Gobierno 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 1,116,900.00 279,225.00 279,225.00 279,225.00 279,225.00 

Estatal      
Federal      

Total 1,116,900.00 279,225.00 279,225.00 279,225.00 279,225.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.0.3. Nombre del indicador: Actas de cabildo elaboradas 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Actas de cabildo de las sesiones ordinarias y extraordinarios 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de actas de cabildo de sesiones ordinarias y 
extraordinarias 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de servicios públicos 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gastos 
 
III.4.1. Oficialía del Registro Civil  
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 
Registrar el 100% de personas que no 
cuentan con registro tanto de niños(as) y 
adultos. 

  167,116.66     

2 

Abarcar un porcentaje mayor de 
personas que se encuentran con un 
problema en su acta de nacimiento, 
matrimonio, defunción de algún familiar. 

  167,116.66     

3 Regularizar a  parejas que viven en unión 
libre   167,116.66     

4 

Permitir que los registros de nacimiento, 
reconocimiento, defunción, matrimonio y 
divorcio se guarden automáticamente en 
la base de datos del registro civil estatal y 
federal, de manera inmediata, así mismo 
reducir los errores de captura de datos en 
los registros y el Curp de forma directa se 
integra se llenan de forma inmediata  
automatizada los campos de captura ya 
que contiene este sistema las actas   
escaneadas tal y como se encuentran en 
los libros de  registro. 

  167,116.66     

5 

Expedir copias certificadas de “actas de 
nacimiento” de todos los estados de la 
república y certificaciones de actas de 
nacimiento, reconocimiento, defunción, 
matrimonio y divorcio, dando beneficio a 
la  población que se encuentra  
registrado en otro estado ahorrando que 
las personas gasten viáticos para ir al 
estado donde se encuentran registrados. 

  167,116.66     

6 
Abarcar el 90% de la población que se 
encuentra con un problema en su acta 
tales como deterioro de  su acta. 

  167,116.66     

Total dependencia 
0.0 0.0 1,002,700.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

1,002,700.00 0.0 
1,002,700.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
El registro civil es la institución de orden público y de interés social, por el cual el estado inscribe, autoriza, 
certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las 
personas, estos actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil y condición de las personas se 
refiere a: 
 
i. nacimiento 
ii. reconocimiento 
iii. matrimonio 
iv. divorcio 
v. defunción 
vi. adopción 
vii. inscripción de sentencias 

ü tutela  
ü Ausencia o presunción de muerte  
ü Rectificación y aclaración de las actas  

 

 
Las principales funciones del registro civil son: 
i. autorizar los actos y actas relativos al estado civil de las personas, en la forma y casos que establece la 
codificación familiar estatal, firmándolos de manera autógrafa. 
ii.  garantizar el cumplimiento de los requisitos que la legislación de la materia prevé para la celebración 
de los actos y el asentamiento de las actas relativas al estado civil y condición jurídica de las personas. 
iii.  efectuar en las actas las anotaciones y cancelaciones que procedan conforme a la ley, así como las 
que le ordene la autoridad judicial. 
iv.  celebrar los actos del estado civil y asentar las actas relativas dentro o fuera de su oficina; por las 
actuaciones que se efectúen fuera de horas hábiles podrán tener una participación de acuerdo con la ley de 
ingresos de cada municipio. 
v.  mantener en existencia las formas necesarias para el asentamiento de las actas del registro civil y para 
la expedición de las copias certificadas de las mismas y de los documentos de apéndice. 
vi.  recibir la capacitación y mantener la coordinación debida con la dependencia de la administración 
pública. 
 
Es exigencia de la Oficialía del Registro Civil proporcionar un servicio de calidad a la población del municipio de 
Zacatepec cumpliendo con las obligaciones estipuladas en Ley. 
 
Gracias a la rapidez y eficacia del servicio, habría mayor ingreso económico al Ayuntamiento. 
 
III.4.1.1. Registrar el 100% de personas que no cuentan con registro tanto de niños(as) y adultos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Registrar el 100% de personas que no cuentan con registro tanto de 

niños(as) y adultos. 
Programa Presupuestario 

Número: 047 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer  la Gobernabilidad  Democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al Desarrollo de la Democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.17 Facilitar el Acceso a los Servicios de Calidad y Simplificación de  trámites. 
Estrategia: 5.17.1 Crear nuevos Métodos de Consulta y Trámite. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano.  
Objetivo: 5.10 Registrar al 100% de personas que no cuentan con registro tanto niños (as) y adultos. 
Estrategia: 5.10.1 Difundir a través de los medios de comunicación, redes sociales y ayudantes de las 

localidades  la campaña. 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 
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Responsable del Proyecto 
Nombre: Lic. Briseyda Román Reynoso Puesto: Oficial del Registro Civil. 

Características del Proyecto 
Descripción: Realizar el registro de nacimiento de quienes lo soliciten y cumplan con la documentación correspondiente. 
Justificación: Que los ciudadanos tengan un documento de origen que les sirva para los trámites legales que requiera. 
Objetivo 
Generales: 

§ Abarcar a  toda la población que  tenga algún problema para registrar y ayudarlos para que así 
puedan llevar acabo su trámite. 

§ Difundir a  través de los medios de comunicación y redes sociales, las formas para llevar acabo su 
trámite de registro de nacimiento 

Fin: Entregar las actas de nacimiento a las personas que lo soliciten. 
Propósito: Lograr un porcentaje mayor de registros en  los ciudadanos que lo requieran. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Registrar el 100% de personas que no cuentan con registro tanto de 

niños(as) y adultos. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre:  Registrar el 100% de personas que no cuentan con registro tanto de 
niños(as) y adultos. 

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 

Estatal      
Federal      

Total 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.1.1. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de registros de nacimiento del registro civil 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes recibidas de  en el registro civil, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de registros / Número de registros 
realizados) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento del registro civil 
 

 

III.4.1.2. Abarcar un porcentaje mayor de personas que se encuentran con un problema en su acta de 
nacimiento, matrimonio, defunción de algún familiar. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Abarcar un porcentaje mayor de personas que se encuentran con un 

problema en su acta de nacimiento, matrimonio, defunción de algún 
familiar. 

Programa Presupuestario 
Número: 047 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer  la Gobernabilidad  Democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al Desarrollo de la Democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.17 Facilitar el Acceso a los Servicios de Calidad y Simplificación de  trámites. 
Estrategia: 5.17.1 Crear nuevos Métodos de Consulta y Trámite. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano.  
Objetivo: 5.11 Abarcar un porcentaje mayor de personas que se encuentran con un problema en su acta de 

nacimiento, matrimonio, defunción de algún familiar. 
Estrategia: 5.11.1 Difundir a través de los medios de comunicación, redes sociales, carteles informativos, 

auxiliándonos  también con ayudantes de las localidades. 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Lic. Briseyda Román Reynoso Puesto: Oficial del Registro Civil. 

Características del Proyecto 
Descripción: Que las actas que tengan  errores  de captura, las personas afectadas puedan  llevar a cabo las  

aclaraciones respectivas.   
Justificación: Que las personas puedan subsanar para que no tengan ningún dato erróneo en sus actas. 
Objetivo 
Generales: 

� Incrementar el número de actas con resoluciones administrativas favorables. 
� Difundir a  través de los medios de comunicación y redes sociales, la documentación necesaria 

para llevar acabo su trámite 
Fin: Que las actas  emitidas por  esta oficialía de registro civil no contengan  inconsistencias. 
Propósito: Que en todos y cada uno de las actas emitidas por esta oficialía del registro civil no contengan errores ni 

inconsistencias. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 

Estatal      
Federal      

Total 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 
Observaciones  
 

 Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.1.2. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de aclaraciones administrativas del registro civil 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes  de aclaraciones administrativas recibidas de  en el registro civil, este indicador mostrará el 
porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de aclaraciones administrativas solicitadas / 
Número de aclaraciones administrativas resueltas) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento del registro civil 
 

 

III.4.1.3. Regularizar a parejas que viven en unión libre. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Regularizar a  parejas que viven en unión libre 

Programa Presupuestario 
Número: 047 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer  la Gobernabilidad  Democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al Desarrollo de la Democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.17 Facilitar el Acceso a los Servicios de Calidad y Simplificación de  trámites. 
Estrategia: 5.17.1 Crear nuevos Métodos de Consulta y Trámite. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano.  
Objetivo: 5.12 Regularizar a  parejas que viven en unión libre 
Estrategia: 5.12.1 En la campaña de matrimonios  gratuitos masivos será difundir la campaña  a través de  

redes sociales 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Lic. Briseyda Román Reynoso Puesto: Oficial del Registro Civil. 

Características del Proyecto 
Descripción: Que todas las parejas que se encuentren viviendo  en unión libre  puedan regularizar su estado civil. 
Justificación: Para que las parejas que así lo requieran, se beneficien y puedan llevar a cabo sus demás tramites y 

hagan valer  sus derechos y obligaciones. 
Objetivo 
Generales: 

§ Atreves y en coordinación de Dif Municipal llevar a cabo la difusión en la campaña y sus requisitos en 
los diferentes medios de comunicación  

§ Que   todas las parejas que así lo requieran que vivan en unión libre formalicen su estado civil. 
Fin: Disminuir el número de parejas  que se encuentren viviendo en unión libre. 
Propósito: Que se celebren más  matrimonios  para que así las parejas hagan valer sus derechos y obligaciones ante 

la sociedad. 
Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Regularizar a  parejas que viven en unión libre. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Regularizar a  parejas que viven en unión libre. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 

Estatal      
Federal      

Total 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.1.3. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de matrimonio de registro civil 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes de matrimonio de  en el registro civil, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes 
atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de matrimonios solicitados / Número de 
matrimonios realizados) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento del registro civil 
 

 

III.4.1.4. Permitir que los registros de nacimiento, reconocimiento, defunción, matrimonio y divorcio se 
guarden automáticamente en la base de datos del registro civil estatal y federal, de manera inmediata, 
así mismo reducir los errores de captura de datos en los registros y el Curp de forma directa se integra 
se llenan de forma inmediata automatizada los campos de captura ya que contiene este sistema las 
actas escaneadas tal y como se encuentran en los libros de registro. 
 
Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Permitir que los registros de nacimiento, reconocimiento, defunción, 

matrimonio y divorcio se guarden automáticamente en la base de datos del 
registro civil estatal y federal, de manera inmediata, así mismo reducir los 
errores de captura de datos en los registros y el Curp de forma directa se 
integra se llenan de forma inmediata  automatizada los campos de captura 
ya que contiene este sistema las actas escaneadas tal y como se 
encuentran en los libros de  registro. 

Programa Presupuestario 
Número: 047 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer  la Gobernabilidad  Democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al Desarrollo de la Democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.17 Facilitar el Acceso a los Servicios de Calidad y Simplificación de  trámites. 
Estrategia: 5.17.1 Crear nuevos Métodos de Consulta y Trámite. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano.  
Objetivo: 5.13 Permitir que los registros de nacimiento, reconocimiento, defunción, matrimonio y divorcio se guarden 

automáticamente en la base de datos del registro civil estatal y federal, de manera inmediata, así mismo 
reducir los errores de captura de datos en los registros y el Curp de forma directa se integra se llenan de 
forma inmediata  automatizada los campos de captura ya que contiene este sistema las actas   
escaneadas tal y como se encuentran en los libros de  registro. 

Estrategia: 5.13.1 Se requiere de adquisición de  equipo de cómputo, esto con la única finalidad de obtener este programa 
con la calidad que requiere para dar un servicio modernizado en beneficio a la ciudadanía del municipio 
de Zacatepec. 

Programa General 
Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 

información publica 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Lic. Briseyda Román Reynoso Puesto: Oficial del Registro Civil. 
Características del Proyecto 

Descripción: Beneficiar a la ciudadanía  mediante la modernización y equipamiento del registro civil. 
Justificación: Mediante la adquisición de equipo de cómputo, impresoras, escáner se agilizara el servicio y atención a la 

ciudadanía que así lo solicite. 
Objetivo 
Generales: 

§ Brindar un servicio  de calidad y eficiente  en beneficio a la ciudadanía solicitante 
§ Mejorar el tiempo para emitir las actas solicitadas.  

Fin: Obtener el  programa del sirabi para dar un servicio modernizado  a la ciudadanía. 
Propósito: Que la población solicitante reciba un servicio digno del registro civil.  

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 
 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE   ZACATEPEC
Pag 71 de 454Pag 70 de 454

MZA-POA, Revisión: 1

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 

Estatal      
Federal      

Total 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.1.4. Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes  de la ciudadanía al registro civil 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todo el equipo de  cómputo  del  registro civil, este indicador mostrará el porcentaje del equipo de cómputo que 
funciona 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de trámites realizados /Número de errores en los 
tramites)*100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento del registro civil 
 

 

III.4.1.5. Expedir copias certificadas de “actas de nacimiento” de todos los estados de la república y 
certificaciones de actas de nacimiento, reconocimiento, defunción, matrimonio y divorcio, dando 
beneficio a la  población que se encuentra  registrado en otro estado ahorrando que las personas 
gasten viáticos para ir al estado donde se encuentran registrados. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 5 Nombre: Expedir copias certificadas de “actas de nacimiento” de todos los estados 

de la república y certificaciones de actas de nacimiento, reconocimiento, 
defunción, matrimonio y divorcio, dando beneficio a la  población que se 
encuentra  registrado en otro estado ahorrando que las personas gasten 
viáticos para ir al estado donde se encuentran registrados 

Programa Presupuestario 
Número: 047 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer  la Gobernabilidad  Democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al Desarrollo de la Democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.17 Facilitar el Acceso a los Servicios de Calidad y Simplificación de  trámites. 
Estrategia: 5.17.1 Crear nuevos Métodos de Consulta y Trámite. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano.  
Objetivo: 5.14 Expedir copias certificadas de “actas de nacimiento” de todos los estados de la república y 

certificaciones de actas de nacimiento, reconocimiento, defunción, matrimonio y divorcio, dando 
beneficio a la  población que se encuentra  registrado en otro estado ahorrando que las personas gasten 
viáticos para ir al estado donde se encuentran registrados. 

Estrategia: 5.14.1 Obtener un buen equipo de cómputo e impresoras de calidad para expedición de actas (que  es  el 
mismo descrito en  el apartado de  sirabi). 

Programa General 
Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 

información publica 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Lic. Briseyda Román Reynoso Puesto: Oficial del Registro Civil. 
Características del Proyecto 

Descripción:  Que cualquier ciudadano que se encuentre registrado  fuera del municipio de Zacatepec  tenga la 
posibilidad de tener su acta de nacimiento sin tenerla necesidad de viajar a su lugar de origen. 

Justificación: Que la ciudadanía solicitante de  actas de otros estados de la república se ahorren tiempo y dinero. 
Objetivo 
Generales: 

§ Que las personas  registradas en otros estados de la republica puedan obtener su acta de nacimiento 
en esta oficialía sin tener que viajar a su lugar de registro. 

§ Contar con el equipo de cómputo e impresora exclusivos para proporcionar este  servicio. 
Fin: Brindar este servicio en beneficio  a los ciudadanos que tienen sus registros de nacimiento en otro 

municipio y estado 
Propósito: Beneficiar a la población acortando distancias  y así obtenga su acta de nacimiento. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 

Estatal      
Federal      

Total 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.1.5. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a  solicitudes de actas foráneas de nacimiento 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las actas foráneas solicitadas en el registro civil, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de actas foráneas solicitadas / Número de actas 
encontradas en el sistema) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento del registro civil 
 

 

III.4.1.6. Abarcar el 90% de la población que se encuentra con un problema en su acta tales como 
deterioro de su acta. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 6 Nombre: Abarcar el 90% de la población que se encuentra con un problema en su 

acta tales como deterioro de  su acta. 
Programa Presupuestario 

Número: 047 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer  la Gobernabilidad  Democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al Desarrollo de la Democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.17 Facilitar el Acceso a los Servicios de Calidad y Simplificación de  trámites. 
Estrategia: 5.17.1 Crear nuevos Métodos de Consulta y Trámite. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano.  
Objetivo: 5.15 Abarcar el 90% de la población que se encuentra con un problema en su acta tales como 

deterioro de  su acta. 
Estrategia: 5.15.1 Acta la estrategia a seguir será difundir la campaña a través de redes sociales y 

auxiliándonos  con los ayudantes municipales y el DIF municipal para que las personas 
tengan conocimiento en sus localidades de la campaña. 

Programa General 
Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 

información publica 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Lic. Briseyda Román Reynoso Puesto: Oficial del Registro Civil. 
Características del Proyecto 

Descripción: Promover en la población  del municipio para que las personas que tengan su acta en mal estado lleven a 
cabo su trámite de inserción de acta y así contar con libros menos deteriorados. 

Justificación: Hacer del conocimiento a las ciudadanos afectados  para que lleven a cabo su  actualización de acta 
Objetivo 
Generales: 

Incrementar las solicitudes y así disminuir las actas que se encuentran en mal estado en esta oficialía de 
registro civil. 

Fin: Beneficiar a la población ya que este trámite no genera ningún costo. 
Propósito: Que todas las actas deterioradas puedan actualizarse para  que haya menos libros en mal estado. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Salvaguardar los Actos Civiles  de las Personas. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 

Estatal      
Federal      

Total 167,116.66 41,779.16 41,779.16 41,779.16 41,779.16 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.1.6. Nombre del indicador: Porcentaje de  actas deterioradas del registro civil 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas actas deterioradas del registro civil, este indicador mostrará el porcentaje de actas actualizadas. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de actas deterioradas / Número de actas 
actualizadas ) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento del registro civil 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.4.2. Comunicación Social  
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 Difusión de resultados en acciones de 
gobierno municipal.   618,075.00     

2 Crear el Instituto de Televisión   618,075.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 1,236,150.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

1,236,150.00 0.0 
1,236,150.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
La importancia de crear accesos a la información para transparentar las acciones y determinaciones de la 
administración municipal, se debe a que el ejercicio de los recursos financieros siempre van enfocados al 
desarrollo social. 
 
Con este objetivo, la Dirección de Comunicación Social ha venido realizando una función indispensable en el 
accionar de las dependencias municipales, debido a que es el vínculo entre autoridades y medios de 
comunicación electrónicos, impresos y digitales. 
 
Por lo que al desarrollar el Programa Operativo Anual (POA), se contemplan las funciones principales de la 
Dirección de Comunicación Social, para lograr un método eficaz que cumpla con las metas trazadas. 
 
1.- Difundir continuamente las acciones que realiza la Administración 2016-2018. 
 
2.- Realizar un Plan de Medios Masivos para la difusión de las obras y acciones de la Administración 2016-
2018.  
 
3.- Realizar periódicamente acciones de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad; asociaciones, 
clubs sociales, ONG's, etc.  
 
4.- Realizar una vez al año un estudio de la percepción que tiene la ciudadanía de la Administración Municipal.  
 
5.- Realizar un video institucional y spots de difusión para los diferentes medios audiovisuales a los que se 
tienen acceso.  
 
6.- Realizar campañas de difusión de Ecología y Medio Ambiente, Salud, Seguridad Pública, Educación, 
Protección Civil y Desarrollo Social. 
 

 

III.4.2.1. Crear accesos de información veraz y oportuna. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Difusión de resultados en acciones del gobierno municipal 

Programa Presupuestario 
Número: 048 Nombre: Difusión de las acciones de gobierno 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 18,030 Total: 36,159 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.5. Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1. Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad 
Estrategia: 5.1.1. Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
entidad 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.55. Facilitar el acceso a la información sobre el uso de los recursos e instrumentación de las 

acciones de Gobierno. 
Estrategia: 5.55.1. Realizar convenios y campañas con medios de comunicación masivos, alternos y digitales. 

Programa General 
Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 

información publica 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Rigo Alberto Alemán Gutiérrez Puesto: Director de Comunicación Social de Zacatepec 
Características del Proyecto 
Descripción: Realizar boletines informativos y ser enlace entre los medios masivos y la administración municipal para 

informar a la ciudadanía. 
Justificación: Informar a la ciudadanía de las acciones de obras y servicios que lleva a cabo el ayuntamiento. 
Objetivo 
Generales: 

§ Que la ciudadanía esté informada de las acciones de gobierno 
§ Integrar la gaceta municipal 

Fin: Cubrir la acciones de gobierno para la rendición de cuentas 
Propósito: Mantener informados a todos los habitantes del municipio de Zacatepec 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Boletines y Gacetas 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Difundir las acciones de la Administración  Municipal 2016-2018 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 618,075.00 154,518.75 154,518.75 154,518.75 154,518.75 

Estatal      
Federal      

Total 618,075.00 154,518.75 154,518.75 154,518.75 154,518.75 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.2.1. Nombre del indicador: Acciones difundidas 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Para la difusión de las acciones de gobierno 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de acciones difundidas / Número de acciones 
totales) * 100  

Solicitud   80 100 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de Comunicación Social 
Observaciones:  
 

 

III.4.2.2. Incorporar las políticas de igualdad de género en las áreas estratégicas del Gobierno Municipal  
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Producir y transmitir programas de contenido educativo, cultural y social. 

Programa Presupuestario 
Número: 075 Nombre: Generar contenidos audiovisuales en beneficio de toda población de 

Zacatepec 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 18030 Total: 36159 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.5. Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1. Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad 
Estrategia: 5.1.1. Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
entidad 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.56. Producir y transmitir programas de contenido educativo, cultural y social. 
Estrategia: 5.56.1. Generar convenios institucionales, entre dependencias públicas y privadas. 

Programa General 
Número: 44 Nombre: Crear programas de libre expresión ciudadana. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Rigo Alberto Alemán Gutiérrez Puesto: Director de Comunicación Social de Zacatepec 

Características del Proyecto 
Descripción: Diseñar y producir programas de televisión con calidad en su contenido y transmisión, dirigidos 

especialmente a niños, jóvenes, mujeres, personas dela tercera edad y pueblos indígenas. 
Justificación: Producción y transmisión de programas 
Objetivo 
Generales: 

§ Crear un canal de televisión con cobertura estatal 
§ Producción de programas culturales, educativos y sociales 

Fin: Crear un canal de libre expresión ciudadana 
Propósito: Promover los espacios televisivos para uso de los ciudadanos. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Otorgar espacios de libre expresión.  

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Otorgar espacios de libre expresión. 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 618,075.00 154,518.75 154,518.75 154,518.75 154,518.75 

Estatal      
Federal      

Total 618,075.00 154,518.75 154,518.75 154,518.75 154,518.75 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.2.2. Nombre del indicador: Número de acciones planeadas y desarrolladas  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Para clasificar a que habitantes llega la información y cómo podemos abarcar más población. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de programas culturales, educativos y sociales. 

Solicitud     

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  25%  
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de Comunicación Social 
Observaciones:  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.4.3. Unidad de Transparencia 
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Atender el procedimiento 
administrativo, establecido para la 
resolución jurisdiccional del derecho 
de acceso a la información pública, y 
de protección de datos personales. 

  73,500.00      

2 

Realizar acciones encaminadas a 
incentivar la consolidación de la 
cultura de la transparencia, acceso a 
la información pública, y de protección 
de datos personales a través de un 
centro de atención ciudadana dentro 
del Ayuntamiento 

  73,500.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 147,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

147,000.00 0.0 
147,000.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
El derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales 
para hacer que una sociedad este mejor informada, siendo que, los documentos que genera el estado, por ende 
son de trascendencia pública.  
La transparencia y las obligaciones y rendición de cuentas son elementos que todo servidor público debe tomar 
en cuenta, el ejercicio de sus funciones toda vez que su actuar redunda en beneficio o perjuicios para la 
población. Así en Zacatepec hay cada vez mayor interés por conocer y calificar el desempeño de sus 
autoridades y funcionarios en difundir y actualizar y disponer a la población la información pertinente por lo que 
es importante y necesario conservar e incrementar los estándares de transparencia en el actuar de la presente 
administración orientados, fundados y motivados por las leyes aplicables y por la gran demanda ciudadana de 
conocer el origen, aplicación y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos confiados a la presente 
administración. 
La Unidad de Información Pública del H. Ayuntamiento de Zacatepec, es la Instancia administrativa encargada 
de la recepción de las peticiones de información y su trámite, conforme a la ley, lineamientos y sus reglamentos. 
Cualquier persona podrá ejercer su derecho de acceso a la información sin que deba acreditar interés legítimo 
para ello, para proporcionar a los ciudadanos, a fin de transparentar la gestión municipal eficiente, que permita 
a la ciudadanía acceder, estableciendo una dinámica continua que articule la comunicación para darle forma y 
difundirla a través de una imagen creíble y confiable, trasparentando al gestión. 
 
Objetivo general Garantizar y vigilar el cumplimiento del respeto al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, y la protección de datos personales en el estado y el municipio de Zacatepec, mediante la 
substanciación y resolución en forma definitiva de los medios de impugnación que se contienen en la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios,  
 
Estratégicas  
1.- Atender el Procedimiento Administrativo, establecido para la resolución jurisdiccional del derecho de acceso 
a la información pública, y de protección de datos personales.  
2.- Atender los procedimientos que se instauren con motivo de la mejora continua del manejo de la información 
pública ante esta instancia estatal de las resoluciones emitidas por el IMIPE. 
 

 

III.4.3.1. Atender el procedimiento administrativo, establecido para la resolución jurisdiccional del 
derecho de acceso a la información pública, y de protección de datos personales. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Atender el procedimiento administrativo, establecido para la resolución 

jurisdiccional del derecho de acceso a la información pública, y de 
protección de datos personales. 

Programa Presupuestario 
Número: 049 Nombre: Atender el procedimiento administrativo, establecido para la resolución 

jurisdiccional del derecho de acceso a la información pública, y de 
protección de datos personales 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación  políticas públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.5 Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.59 Atender el procedimiento administrativo, establecido para la resolución jurisdiccional del 

derecho de acceso a la información pública, y de protección de datos personales. 
Estrategia: 5.59.1 Atender los procedimientos que se instauren con motivo de la mejora continua del manejo de 

la información pública ante esta instancia estatal de las resoluciones emitidas 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Héctor Arista Flores Puesto: Titular de la Unidad de Transparencia 

Características del Proyecto 
Descripción: Dar la Atención y la facilidad mediante un sistema Integral de información Pública Municipal, que facilite 

la captura, consulta, análisis especial y respuesta en diversos temas de la gestión municipal, que 
permita mejorar la eficacia de las políticas públicas y el ahorro de recursos en el mediano plazo  

 

Justificación: La necesidad que tiene el ciudadano de informarse como está operando el ayuntamiento 
 

Objetivo 
Generales: 

- Dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos 
- Facilitar el acceso a la Información Publica 

Fin: Dar respuesta a las peticiones de información de los ciudadanos 
 

Propósito: Cumplir en tiempo y forma la respuesta a la información 
 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios de acceso a la Información. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 
servicios de acceso a la Información. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 73,500.00  18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 

Estatal      
Federal      

Total 73,500.00  18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.3.1. Nombre del indicador: Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información.  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes recibidas de la Unidad de Información Pública, este indicador mostrará el porcentaje de 
solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Solicitudes de acceso a la información recurridas ante el 
órgano garante del derecho y falladas en contra del municipio / Total de 
solicitudes de información presentadas) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de la Unidad de Información Pública. 
 

 

III.4.3.2. Realizar acciones encaminadas a incentivar la consolidación de la cultura de la transparencia, 
acceso a la información pública, y de protección de datos personales a través de un centro de atención 
ciudadana dentro del Ayuntamiento. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Realizar acciones encaminadas a incentivar la consolidación de la cultura 

de la transparencia, acceso a la información pública, y de protección de 
datos personales a través de un centro de atención ciudadana dentro del 
Ayuntamiento 

Programa Presupuestario 
Número: 049 Nombre: Atender el procedimiento administrativo, establecido para la resolución 

jurisdiccional del derecho de acceso a la información pública, y de 
protección de datos personales 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación  políticas públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.5 Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.59 Atender el procedimiento administrativo, establecido para la resolución jurisdiccional del 

derecho de acceso a la información pública, y de protección de datos personales. 
Estrategia: 5.59.1 Atender los procedimientos que se instauren con motivo de la mejora continua del manejo de 

la información pública ante esta instancia estatal de las resoluciones emitidas 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Héctor Arista Flores Puesto: Titular de la Unidad de Transparencia 

Características del Proyecto 
Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para el acceso de la información pública que funcione como quiosco 

dentro del H. Ayuntamiento de Zacatepec.  
Justificación: La necesidad que tienen los ciudadanos de acceder a la información pública mediante el quiosco. 
Objetivo 
Generales: 

§ Garantizar el debido cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y el 
Municipio de Zacatepec. 

§ La información la podrán requerir por medio de impresiones o medios electrónicos. 
§ De acuerdo a las solicitudes se dará respuesta al ciudadano. 

Fin: Que el ciudadano pueda realizar consultas en el quiosco digital. 
Propósito: Dotar al municipio  de un quiosco para el acceso a la Información para el cumplimiento de la transparencia 

para el acceso de los ciudadanos. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 
servicios de acceso a la Información. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios de acceso a la Información. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 73,500.00  18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 

Estatal      
Federal      

Total 73,500.00  18,375.00 18,375.00 18,375.00 18,375.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.3.2. Nombre del indicador: Cumplimiento de obligaciones de transparencia.    

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes recibidas de la Unidad de Información Pública, este indicador mostrará el porcentaje de 
solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de obligaciones de transparencia disponibles y 
actualizadas / Total de obligaciones de transparencia establecidas en la 
legislación) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta de la Unidad de Información Pública. 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.4.4. Recursos Humanos  
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Tener los expedientes en forma física y 
digital de todo el personal que labora 
en esta administración para contar con 
una base de datos actualizada y 
completa. 

  0.0     

2 

Mantener y  desarrollar condiciones 
organizacionales que permitan la 
aplicación, el desarrollo y la 
satisfacción plena de los recursos 
humanos y el logro de los objetivos 
individuales. 

  0.0     

3 

Impulsar y mejorar los procesos de 
formación, dirigidos a mejorar las 
competencias empleados y su 
adecuación a las necesidades 
derivadas de la prestación de los 
diferentes servicios públicos. 

  0.0     

Total dependencia 
0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 
0.0 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
En la actualidad los recursos humanos son un factor clave para el desarrollo de las organizaciones y de la 
sociedad en general, para así contar con empleados motivados y competentes dentro de las diferentes áreas. 
Es por eso que en esta oficina los asumimos tanto en su condición de recurso al servicio de la organización, 
como en su dimensión psico-sociológica, ya que son un factor clave y esencial para lograr satisfacer las 
necesidades ciudadanas. El contacto con cada individuo nos confronta cotidianamente con intereses diversos 
que tratamos de conciliar, de forma tal que las energías de ellos no se dirijan a fomentar el conflicto sino al logro 
de los objetivos institucionales. 
 
Esta área tiene como funciones básicas, el control y supervisión diaria de la asistencia y permanencia del 
personal sindicalizado, de base y de confianza, en sí de toda persona que por su trabajo reciba remuneración 
por parte del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos; el control de las solicitudes de licencias y permisos; la 
programación y control de vacaciones; la coordinación de los desplazamientos de los servidores; el control y 
evaluación del rendimiento laboral de los trabajadores; la elaboración de informes diversos sobre la gestión de 
los recursos humanos (comisión de faltas disciplinarias,  asistencia, retardos, omisión de checada de entrada 
y/o salida, incapacidades, actas administrativas o de constancia de hechos,  etc.), entre otras funciones de 
control específicas. 

 

III.4.4.1. Tener los expedientes en forma física y digital de todo el personal que labora en esta 
administración para contar con una base de datos actualizada y completa. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Tener los expedientes en forma física y digital de todo el personal que 

labora en esta administración para contar con una base de datos 
actualizada y completa. 

Programa Presupuestario 
Número: 046 Nombre: Acciones de gobierno 

Población Objetivo 
Mujeres: 366 Hombres: 200 Total: 166 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 
Subfunción: 1.3.2 Política interior 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
entidad. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.51. Tener los expedientes en forma física y digital de todo el personal que labora en esta 

administración para contar con una base de datos actualizada y completa. 
Estrategia: 5.51.1. Organizar y estructurar la plantilla de todo el personal, dicha plantilla deberá contener datos 

e información del trabajador. 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Yasmin Areli Meléndez García Puesto: Directora de Recursos Humanos 

Características del Proyecto 
Descripción: Organizar y estructurar la plantilla de todo el personal, dicha plantilla deberá contener datos e información 

del trabajador. 
Justificación: Contar con la información completa del personal para llevar un mejor control. 
Objetivo 
General: 

Organización, control y eficiencia en el manejo de la información de la plantilla laboral. 

Fin: Llevar un control de las incidencias de cada uno de los trabajadores. 
Propósito: Realizar el control y seguimiento administrativo de la relación entre cada empleado y la Municipalidad, 

desde el ingreso hasta su baja, registrando formalmente toda información referida a aspectos personales, 
laborales y curriculares. 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Acciones de gobierno 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 01 Nombre: Acciones de gobierno 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

Estatal      
Federal      

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.4.1. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Recursos Humanos 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

	  

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

	  

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

	  

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

	  
Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

	  

Definición: De todas las solicitudes recibidas de servicios públicos, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

	  
Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes 
recibidas) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de Recursos Humanos 
 

 

III.4.4.2. Mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el desarrollo y 
la satisfacción plena de los recursos humanos y el logro de los objetivos individuales. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Mantener y  desarrollar condiciones organizacionales que permitan la 

aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de los recursos humanos y el 
logro de los objetivos individuales. 

Programa Presupuestario 
Número: 046 Nombre: Acciones de gobierno 

Población Objetivo 
Mujeres: 366 Hombres: 200 Total: 166 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 
Subfunción: 1.3.2 Política interior 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
entidad. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.52. Mantener y  desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el 

desarrollo y la satisfacción plena de los recursos humanos y el logro de los objetivos 
individuales. 

Estrategia: 5.52.1. Mantener y  desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el 
desarrollo y la satisfacción plena de los recursos humanos y el logro de los objetivos 
individuales. 

Programa General 
Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 

información publica 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Yasmin Areli Meléndez García Puesto: Director de Recursos Humanos 
Características del Proyecto 

Descripción: Mantener y  desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el desarrollo y la 
satisfacción plena de los recursos humanos y el logro de los objetivos individuales. 

Justificación: Llevar el control minucioso y ordenado de los mecanismos que se utilizan para el control de la asistencia y 
permanencia del personal y descargar oportunamente las justificaciones que correspondan. 

Objetivo 
General: 

Coordinar y organizar en tiempo y forma las incidencias y necesidades de los trabajadores.  

Fin: Contribuir con la mejora del desempeño de los trabajadores a través de la organización. 
Propósito: Actualizar y perfeccionar en forma continua el diseño de la organización desde la perspectiva de los 

recursos humanos, promover procesos de cambio y acompañar en ellos a todo el personal, con el fin de 
orientar al municipio hacia modelos de excelencia. 

 
Clave: 01 Nombre: Acciones de gobierno 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 01 Nombre: Acciones de gobierno 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

Estatal      
Federal      

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.4.2. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Recursos Humanos 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

	  

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

	  

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

	  

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

	  
Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

	  

Definición: De todas las solicitudes recibidas de servicios públicos, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

	  
Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes 
recibidas) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de Recursos Humanos 
 

 

III.4.4.3. Impulsar y mejorar los procesos de formación, dirigidos a mejorar las competencias empleados 
y su adecuación a las necesidades derivadas de la prestación de los diferentes servicios públicos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Impulsar y mejorar los procesos de formación, dirigidos a mejorar las 

competencias empleados y su adecuación a las necesidades derivadas de 
la prestación de los diferentes servicios públicos. 

Programa Presupuestario 
Número: 046 Nombre: Acciones de gobierno 

Población Objetivo 
Mujeres: 366 Hombres: 200 Total: 166 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno 
Subfunción: 1.3.2 Política interior 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la 
entidad. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.54. Desarrollar y mejorar los aspectos relacionados con salud laboral de los empleados y la 

prevención de riesgos laborales. 
Estrategia: 5.54.1. Implementar un plan estratégico de seguridad e higiene para tener condiciones laborales 

óptimas, así como la mejora del clima laboral para tener un entorno idóneo. 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Yasmin Areli Meléndez García Puesto: Director de Recursos Humanos 

Características del Proyecto 
Descripción: Impulsar y mejorar los procesos de formación, dirigidos a mejorar las competencias empleados y su 

adecuación a las necesidades derivadas de la prestación de los diferentes servicios. 
Justificación: Partir de las necesidades del municipio para brindar una capacitación constante a los trabajadores para la 

mejora de sus capacidades y habilidades. 
Objetivo 
General: 

Implementar un plan de capacitación que permita fortalecer las competencias de los empleados. 

Fin: Contribuir a la capacitación del personal en base a las necesidades laborales que se requieren para 
desempeñar sus actividades. 

Propósito: Fortalecer en forma continua las capacidades y habilidades del personal municipal para lograr un alto 
rendimiento individual y colectivo en el trabajo, mediante la evaluación, detección de necesidades, 
planificación e implementación de acciones de capacitación y desarrollo adecuadas. 

 
Clave: 01 Nombre: Acciones de gobierno 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 01 Nombre: Acciones de gobierno 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

Estatal      
Federal      

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.4.3. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Recursos Humanos 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

	  

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

	  

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

	  

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

	  
Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

	  

Definición: De todas las solicitudes recibidas de servicios públicos, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

	  
Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes 
recibidas) * 100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de Recursos Humanos 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.4.5. Asuntos Religiosos 
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Promover el ejercicio de la libertad 
religiosa y fortalecer la consolidación 
de un ambiente de convivencia social 
respetuosa y tolerante entre los 
individuos y grupos de distintos credos  

  0.0     

2 
Rehabilitar las áreas verdes de 
Iglesias, templos y santuarios de 
Iglesias de Zacatepec  

  0.0     

Total dependencia 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 
0.0 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
De las Asociaciones Religiosas e Iglesias que se encuentran funcionando en nuestro Municipio  alrededor de un 
50% de las mismas no cuentan con un Registro de la Secretaria de Gobernación y al mismo tiempo algunas de 
ellas se encuentran instaladas en terrenos irregulares, algunos ministros manifiestan que varios trámites y 
permisos que solicitan al Ayuntamiento Municipal en periodos anteriores no les fueron autorizados y no 
pudieron realizar sus actividades Religiosas al mismo tiempo varios desconocen el contenido de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público o han hecho caso omiso. La mayor parte de estas Asociaciones 
Religiosas no cuentan con instalaciones adecuadas en gran parte afectan al libre tránsito en las calles ya que 
dicho templos e iglesias se encuentran construidos en calles muy transitadas, sobre todo en el centro de 
Zacatepec. 

 
Aspecto Económico 
Las Asociaciones Religiosas tienen muchas necesidades, ya que no cuentan con apoyo de programas 
federales, estatales y mucho menos municipales, varias de estas Asociaciones no cuentan con un inmueble 
digno  para realizar sus actividades así mismo sus terrenos son tan pequeños que en dicho espacio solo 
pueden construir pequeñas iglesias. En el caso específico de las Iglesias Católicas solo han recibido apoyo en 
la semana de fiesta del pueblo o colonia pero solo para: banda de viento, corona de flores, cohetes, etc. Siendo 
que estos apoyos no benefician las necesidades más apremiantes que estas tienen ya que lo más importante 
debe ser una mejora enseñanza espiritual e inmuebles y espacios cómodos y ventilados.  

 
Estrategias: 
1. Atender las necesidades de las Asociaciones Religiosas para su buen funcionamiento, apoyados en los 

derechos y obligaciones que se encuentran en la ley de Asociaciones Religiosas y culto público.  
2.  Motivar para que las asociaciones religiosas pueden integrarse a los proyectos del gobierno municipal ya 

que varios de ellos se desarrollan para el bien común.  
3.  Fomentar los valores espirituales morales y éticos en donde promovamos la unidad, el respeto y la estima 

entre la ciudadanía Zacatepense a través de acciones viables.  
4.  Interesar en cumplir y respetar la ley de asociaciones religiosas y culto público a las autoridades y 

ciudadanos ya que las autoridades no están por encima de la ley, si no ellos deben ser los primeros en 
conocerla y practicarla.  

5.  Realizar vínculos entre el gobierno municipal y las asociaciones religiosas para realizar servicios 
comunitarios en beneficio de la ciudadanía del municipio de Zacatepec.  

 

III.4.5.1. Promover el ejercicio de la libertad religiosa y fortalecer la consolidación de un ambiente de 
convivencia social respetuosa y tolerante entre los individuos y grupos de distintos credos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Promover el ejercicio de la libertad religiosa y fortalecer la consolidación de 

un ambiente de convivencia social respetuosa y tolerante entre los 
individuos y grupos de distintos credos  

Programa Presupuestario 
Número: 046 Nombre: Acciones de Gobierno 

Población Objetivo 
Mujeres: 18.129 Hombres: 16.934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Desarrollo social 
Función: 1.3 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 1.3.4 Función Pública 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz  
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática 
Estrategia: 1.1.5 Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.5 Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos humanos 
Estrategia: 1.5.1 Planear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a los 

derechos humanos en los sectores social, privado y público 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno abierto y ciudadano. 
Objetivo: 5.58 Promover el ejercicio de la libertad religiosa y fortalecer la consolidación de un ambiente de 

convivencia social respetuosa y tolerante entre los individuos y grupos de distintos credos. 
Estrategia: 5.58.1 Desarrollar las actividades necesarias que tiendan a garantizar la libertad de creencias, así 

como promover un clima propicio para la coexistencia pacífica entre individuos y grupos de 
las distintas religiones y credos con presencia en el Estado, especialmente el fomento del 
diálogo y la tolerancia. 

Programa General 
Número: 33 Nombre: Acciones de Gobierno  

Responsable del Proyecto 
Nombre: Sergio Leguizamo Maya  Puesto: Enlace De Asuntos Religiosos 

Características del Proyecto 
Descripción: Promover el ejercicio de la libertad religiosa y fortalecer la consolidación de un ambiente de convivencia 

social respetuosa y tolerante entre los individuos y grupos de distintos credos  
Justificación: Es importante para tener la libertad de culto y el respeto de dichas asociaciones en el municipio de 

Zacatepec 
Objetivo 
Generales: 

§ Fomentar el respeto entre todas las creencias religiosas del Municipio de Zacatepec 
§ Trabajar en conjunto con ellas por el rescate de valores para sus familias congregantes. 

Fin: En Zacatepec se tenga un vínculo de amistad entre las Asociaciones Religiosas y el Ayuntamiento de 
Zacatepec. 

Propósito: En Zacatepec se tenga un respeto y apoyo a todas las expresiones religiosas 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Acciones de Gobierno 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Acciones de Gobierno 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 0 0 0 0 0 

Estatal      
Federal      

Total 0 0 0 0 0 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.5.1. Nombre del indicador: Integración de Asociaciones Religiosas al Padrón Municipal 

Tipo:  
Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: El indicador mide el número de Asociaciones Religiosas que se están integrando al Padrón Religioso Municipal  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Numero de asociaciones religiosas registradas en el 
padrón municipal / Numero de asociaciones Religiosas en el Municipio de 
Zacatepec ) * 100 

Solicitudes   78% 100% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de Asuntos Religiosos 
 

 

III.4.5.2. Rehabilitar las áreas verdes de Iglesias, templos y santuarios  de Zacatepec. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Rehabilitar las áreas verdes  de Iglesias, templos y santuarios de Iglesias 

de Zacatepec 
Programa Presupuestario 

Número: 046 Nombre: Acciones de Gobierno 
Población Objetivo 

Mujeres: 18.129 Hombres: 16.934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Desarrollo social 
Función: 1.3 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 1.3.4 Función Pública 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con 

costos y beneficios para la sociedad. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 Morelos verde y sustentable. 
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas. 
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 4 Zacatepec con medio ambiente sostenible. 
Objetivo: 4.14 Promover una cultura de respeto hacia el Medio Ambiente  
Estrategia: 4.14.1 Sensibilizar a la población en especial al Niños y Jóvenes sobre la importancia de cuidar 

nuestro planeta. 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de Gobierno  
Responsable del Proyecto 

Nombre: Sergio Leguizamo Maya  Puesto: Enlace De Asuntos Religiosos 
Características del Proyecto 

Descripción: Mantenimiento de jardines y áreas verdes de las Asociaciones Religiosas. 
Justificación: Es importante darle una buena imagen  y promover una buena ecología entre las Asociaciones Religiosas 

hacia los ciudadanos de Zacatepec. 
Objetivo 
Generales: 

Fomentar la cultura del respeto y mantenimiento al medio ambiente en cada miembro de las diversas 
Asociaciones Religiosas del Municipio. 

Fin: Mejorar la imagen de las Iglesias de Zacatepec. 
Propósito: Difundir a la ciudadanía a través de las Asociaciones Religiosas en cuidar las áreas verdes respetándolas. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Acciones de Gobierno 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Acciones de Gobierno 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 0 0 0 0 0 

Estatal      
Federal      

Total 0 0 0 0 0 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.5.2. Nombre del indicador: Rehabilitación de las áreas verdes de las  Asociaciones Religiosas del Municipio 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 
x Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: El indicador mide el número de Asociaciones Religiosas que han sido rehabilitadas sus áreas verdes. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Numero de asociaciones Religiosas que aceptaron 
rehabilitar las áreas verdes / Numero de asociaciones religiosas registradas 
en el padrón Municipal) * 100 

Solicitudes   12% 50 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

  25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de Asuntos Religiosos 
 
  

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

SECRETARIA MUNICIPALIII.4

III.
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.4.6. Comisión Municipal de Derechos Humanos 
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Dar a conocer que existe en el 
Municipio de Zacatepec Morelos la 
Dirección de la Comisión Municipal de 
Derechos Humanos de Zacatepec 
Morelos. 

       

2 

Que entre la ciudadanía y los 
servidores públicos perteneciente al 
Municipio de Zacatepec Morelos haya 
menos violaciones a los derechos 
humanos hacia la ciudadanía. 

       

3 

Prevenir a la ciudadanía en general en 
todos sus ámbitos para que se 
reduzcan las violaciones a los 
Derechos Humanos de las personas a 
través de  (capacitación, pláticas, 
conferencias, teatro guiñol). 

       

Total dependencia 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 
0.0 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
La comisión de los derechos humanos en el estado de Morelos, es el organismo encargado de la protección de 
los derechos humanos en el estado de Morelos, ya que una de las tareas que tiene esta comisión es de 
promover la cultura del respeto a los derechos humanos, mediante su estudio, difusión y promoción; así mismo, 
conoce de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público que viole derechos humanos, ya que a través de la Dirección de la Comisión 
Municipal de Derechos Humanos de Zacatepec se dará seguimiento al programa que sigue la Comisión de 
Derechos Humanos Estatal. 
 
Objetivos: 
1. Dar a conocer que existe en el Municipio de Zacatepec Morelos la Dirección de la Comisión Municipal de 

Derechos Humanos de Zacatepec. 
2. Que entre la ciudadanía y los servidores públicos perteneciente al Municipio de Zacatepec Morelos haya 

menos violaciones a los derechos humanos hacia la ciudadanía. 
3. Prevenir a la ciudadanía en general en todos sus ámbitos para que se reduzcan las violaciones a los 

Derechos Humanos de las personas a través de  (capacitación, pláticas, conferencias, teatro guiñol). 
 

 

III.4.6.1. Dar Difusión a la Comisión Municipal de Derechos Humanos 
Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre: Dar difusión a la comisión municipal de derechos humanos 
Programa Presupuestario 

Número: 046 Nombre: Acciones de gobierno 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Desarrollo social 
Función: 1.3 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 1.3.2 Política Interior 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer  la Gobernabilidad  Democrática. 
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al Desarrollo de la Democracia. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: 1.5 Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos humanos 
Estrategia: 1.5.1 Planear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a los 

derechos humanos en los sectores social, privado y público 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 1 Zacatepec En Paz. 
Objetivo: 1.19 Fortalecer a la población en los mecanismos de protección y prevención a favor de los 

derechos humanos 
Estrategia: 1.19.1 Fortalecer la cultura del respeto a los derechos humanos en los sectores social, privado y 

público 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Gabino Martínez Navarro Puesto: Director de la Comisión Municipal de 

Derechos Humanos 
Características del Proyecto 

Descripción: Lo que se pretende con la difusión de la Dirección de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de 
Zacatepec Morelos, es que la ciudadanía se entere que existe esta Comisión de Derechos Humanos. 

Justificación: La falta de conocimiento de la ciudadanía del área de derechos humanos. 
Objetivo 
Generales: 

Es brindar el apoyo a la ciudadanía en general en caso de violaciones a sus Derechos Humanos. 

Fin: Radicar las violaciones de los Derechos Humanos a la ciudadanía en general. 
Propósito: Ayudar a la ciudadanía en general. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios que ofrece la Comisión Municipal de Derechos Humanos. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 
servicios que ofrece la Comisión Municipal de Derechos Humanos. 

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estatal      
Federal      

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.6.1. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Servicios Públicos 

Tipo: 	  
Estratégico 

x De Gestión 
	  

Sentido de 
la medición: 

	  
Ascendente 

x Descendente 
 Regular 

	  

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

	  

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

	  
Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

	  

Definición: De todas las solicitudes recibidas de servicios públicos, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes 
recibidas)*100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de servicios públicos 
 

 

III.4.6.2. Capacitación A Servidores Públicos (Sensibilización) 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Capacitación a servidores públicos (sensibilización) 

Programa Presupuestario 
Número: 046 Nombre: Acciones de gobierno 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Desarrollo social 
Función: 1.3 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 1.3.2 Política Interior 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: 1.5 Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos humanos 
Estrategia: 1.5.1 Planear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a los 

derechos humanos en los sectores social, privado y público 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 1 Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: 1.5 Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos humanos 
Estrategia: 1.5.1 Planear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a los 

derechos humanos en los sectores social, privado y público 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 1 Zacatepec En Paz. 
Objetivo: 1.21 Que el Servidor Público y la Sociedad conozcan sus obligaciones y derechos 
Estrategia: 1.21.1 Diseñar un Programa Preventivo para el Servidor Público y la Sociedad y las obligaciones 

como funcionario para servir con respeto 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Gabino Martínez Navarro Puesto: Director de la Comisión Municipal de 

Derechos Humanos 
Características del Proyecto 

Descripción: La capacitación a servidores públicos es una manera de prevenir violaciones de derechos humanos a la 
ciudadanía por parte de los servidores públicos del Municipio de Zacatepec. 

Justificación: Radicar las violaciones de derechos humanos a la ciudadanía por parte de servidores públicos del 
Municipio de Zacatepec Morelos. 

Objetivo 
Generales: 

Brindar a la ciudadanía de Zacatepec la atención en tiempo y forma de acuerdo a las leyes y reglamentos 
aplicables. 

Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios a los ciudadanos de Zacatepec. 
Propósito: Tener funcionarios públicos con sociabilización para con la ciudadanía. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de capacitación 

para servidores públicos y así eficientar los servicios que ofrece los 
servidores públicos del Municipio de Zacatepec. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de capacitación 

para servidores públicos y así eficientar los servicios que ofrece los 
servidores públicos del Municipio de Zacatepec 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estatal      
Federal      

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.6.2. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Servicios Públicos 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

	  

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

	  

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

	  

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

	  
Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

	  

Definición: De todas las solicitudes recibidas de servicios públicos, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

	  
Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes 
recibidas)*100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de servicios públicos 
 

 

III.4.6.3. Prevención (Capacitación, Pláticas, Conferencias, Teatro Guiñol) 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Prevención  (capacitación, pláticas, conferencias, teatro guiñol) 

Programa Presupuestario 
Número: 046 Nombre: Acciones de gobierno 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Desarrollo social 
Función: 1.3 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 1.3.2 Política Interior 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en Paz. 
Objetivo: 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 

discriminación. 
Estrategia: 1.5.2 Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre 

la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores 
responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: 1.5 Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos humanos 
Estrategia: 1.5.1 Planear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a los 

derechos humanos en los sectores social, privado y público 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 1 Zacatepec En Paz. 
Objetivo: 1.20 Fomentar en las Instituciones Educativas el respeto y defensa de los derechos humanos 
Estrategia: 1.20.1 Planear y elaborar talleres, cursos y/o conferencias por nivel educativo, así como temas por 

género y edad 
Programa General 

Número: 33 Nombre: Acciones de gobierno, de registro civil, de comunicación social y de 
información publica 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Gabino Martínez Navarro Puesto: Director de la Comisión Municipal de 

Derechos Humanos 
Características del Proyecto 

Descripción: La prevención por medio de capacitaciones, platicas y conferencias para que la ciudadanía no sufra de 
violaciones a sus derechos humanos. 

Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la oficina y salen a campo cuenten con las 
herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales. 

Objetivo 
Generales: 

Brindar a la ciudadanía de Zacatepec un servicio que les sirva para prevenir que sean violados sus 
derechos humanos. 

Fin: Evitar sean violados los derechos humanos de los ciudadanos del Municipio de Zacatepec Morelos. 
Propósito: Dotar al municipio  de mayor información para que no se de las violaciones a los Derechos Humanos.  

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Prevención a la ciudadanía 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Prevención a la ciudadanía 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estatal      
Federal      

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 4.6.3. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Servicios Públicos 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

	  

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

	  

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

	  

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

	  
Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

	  

Definición: De todas las solicitudes recibidas de servicios públicos, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes atendidas 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

	  
Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes 
recibidas)*100 

Solicitudes    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de servicios públicos 
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III. Unidades Administrativas 
 
III.5. Tesorería Municipal 

Relación de Unidades Administrativas 

No Unidad Administrativa 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

0 Tesorería Municipal   4,168,100.00   
    

1 Predial y Catastro   1,159,320.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 5,327,420.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

5,327,420.00  
5,327,420.00 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.5.0. Tesorería Municipal 
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 
Coordinar las funciones que realizan 
las unidades responsables de la 
Tesorería Municipal de Zacatepec 

  800,000.00     

2 

Aumentar el ingreso de las diferentes 
áreas recaudadoras del Municipio, 
cumpliendo con los Lineamientos de la 
Ley de Ingresos del Municipio y la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental. 

  407,385.00     

3 

La ejecución del gasto en todos sus 
aspectos, verificando la comprobación 
y justificación correctamente, dando 
así cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

  433,100.00     

4 
La formulación del Presupuesto de 
Egresos y del proyecto de Ley de 
Ingresos del Municipio. 

  430,000.00     

5 
Formulación y seguimiento del 
presupuesto de los Fondos de 
Programas Federales. 

  421,000.00     

6 

El manejo de la disponibilidad de los 
recursos financieros; cuentas 
bancarias de cheques y de inversión, 
del Municipio 

  425,000.00     

7 

Captura de la información financiera 
de ingresos, egresos, pasivo, activo, 
patrimonio y presupuestal del 
municipio de Zacatepec. 

  421,615.00     

8 

Aplicar la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, codificando y 
capturando en el sistema contable, las 
pólizas de egresos, de diario y 
transferencias de las erogaciones que 
se realizan en el Municipio de 
Zacatepec.  

  410,000.00     

9 
Elaboración de Nominas de todo el 
personal del ayuntamiento de 
Zacatepec 

  420,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 4,168,100.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

4,168,100.00 0.0 
4,168,100.00 

 

 

Aspectos de la política económica y social 
 
Las políticas y lineamientos de carácter administrativo están basadas en principios administrativos y de control 
interno, así como en las disposiciones legales que sobre el particular dictan las autoridades correspondientes, 
siendo de observancia obligatoria para todo el personal del municipio. Todos los servidores públicos que forman 
parte del departamento de Tesorería Municipal deberán conocer las presentes políticas y lineamientos 
sujetándose a ellas en el desempeño de sus funciones. 
 
En la composición de la Hacienda Pública Municipal están implícitos las decisiones fundamentales del 
programa de gobierno relativas al funcionamiento del ente municipal, de contenido político, económico y social: 
están contenidos aquellos aspectos formales relativos al establecimiento y delimitación de los órganos del 
poder público relacionados con las finanzas municipales y a la interrelación jurídica entre éstos y los 
particulares o gobernados, aspectos que constituyen el marco limitativo dentro del cual ha de moverse la 
Administración Hacendaria Municipal. Las funciones hacendarias se dividen en ingresos, egresos, deuda y 
patrimonio, las funciones hacendarias antes mencionadas y en menor medida la de patrimonio bajo la 
responsabilidad fundamental de la Tesorería Municipal. 
 
Los recursos financieros captados por el municipio, cualquiera que sea su origen, deberán ser canalizados 
eficientemente y oportunamente, atendiendo a las asignaciones presupuestales autorizadas. 
 
 
III.5.0.1. Coordinar las funciones que realizan las unidades responsables de la Tesorería Municipal de 
Zacatepec. 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Coordinar las funciones que realizan las unidades responsables de la 

Tesorería Municipal de Zacatepec 
Programa Presupuestario 

Número: 050 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Administrativos de apoyo: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 

la eficiencia institucional. 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 México en Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 

generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.25 Vigilar que cumplan sus funciones las unidades responsables y se ajusten a las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás leyes aplicables 
Estrategia: 5.25.1 Verificar a cada unidad responsable, que estén llevando acabo sus funciones en tiempo y 

forma mediante fechas programadas para presentar la información financiera. Y trabajo en 
equipo. 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
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Responsable del Proyecto 
Nombre: C.P. Claudia Tulia Becerra Soriano Puesto: Tesorera Municipal 

Características del Proyecto 
Descripción: Vigilar que cumplan sus funciones las unidades Responsables y se ajusten a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y demás leyes aplicables 
Justificación: Evitar retrasos en las funciones de cada unidad administrativa entregando la información financiera en 

tiempo y forma 
Objetivo 
Generales: 

§ Planear, dirigir, administrar y evaluar los fondos  y valores y en general el patrimonio municipal a fin de 
garantizar el óptimo rendimiento en el cumplimiento de los fines y obligaciones del gobierno y la 
administración municipal así como comprobar el correcto destino y aplicación de la Hacienda Pública 
Municipal, con apego al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal. 

§ Coordinar la política hacendaria del Municipio maximizando los recursos propios y minimizar el costo 
para la obtención de los mismos así como proponer e implementar los procedimientos e instrumentos 
requeridos que permitan mejorar la prestación de los servicios de la Tesorería en cuanto a la 
recaudación y manejo del presupuesto general. 

§ Armonización de la Cuenta Pública Municipal. 
Fin: § Establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera del ente público, con el fin de lograr su adecuada armonización. 
§ la mayor eficiencia y eficacia de la Recaudación y Cobranza de los derechos e impuestos Municipales 

todo apegado a lo establecido a la ley de ingresos vigente y 
§ Optimizar todo el recurso disponible oportunamente apegado al presupuesto de egresos aprobado. 

Propósito: Verificar el buen funcionamiento de cada unidad responsable 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 800,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 800,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.0.1. Nombre del indicador: Flexibilidad en el pago de la cuenta pública. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Medir la proporción de deuda publica 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de cálculo: Deuda Publica Directa Municipal para el año fiscal /    
Ingreso Ordinario para el año fiscal  

Pesos    39.53 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

9.88% 9.88% 9.88% 9.88% 
Fuente de información: Tesorería Municipal 
Observaciones:  

 

III.5.0.2. Aumentar el ingreso de las diferentes áreas recaudadoras del Municipio, cumpliendo con los 
Lineamientos de la Ley de Ingresos del Municipio y la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Aumentar el ingreso de las diferentes áreas recaudadoras del Municipio, 

cumpliendo con los Lineamientos de la Ley de Ingresos del Municipio y la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Programa Presupuestario 
Número: 050 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Administrativos de apoyo: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 

la eficiencia institucional. 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 México en Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 

generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.26 Fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, 

alcanzar una administración  ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad 
y efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicio, los insumos, los recursos 
humanos y materiales necesarios para cumplir con su compromiso ante la comunidad. 

Estrategia: 5.26.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los 
incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con 
el Presupuesto aprobado e integración oportuna de la Cuenta Pública. 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: CP Félix Humberto Martínez Hernández Puesto: Coordinador de Ingresos 

Características del Proyecto 
Descripción: Fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una 

administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, calidad y efectividad que brinde 
oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materiales necesarios para 
cumplir con su compromiso ante la comunidad. 

Justificación: Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar  los incentivos y 
programas para que la recaudación sea incrementada. 

Objetivo 
Generales: 

Lograr la óptima recaudación de los recursos municipales por concepto de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y Participaciones estatales y federales de las 
diferentes dependencias del municipio de Zacatepec. 

Fin: Cobrar el rezago en  impuestos  a través del procedimiento Administrativo de Ejecución 
Propósito: Lograr la Optima recaudación, para cabal cumplimiento a la ley de Ingresos y así mismo apegarse al 

Presupuesto de Ingresos 
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Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 407,385.00 101,846.25 101,846.25 101,846.25 101,846.25 

Estatal      
Federal      

Total 407,385.00 101,846.25 101,846.25 101,846.25 101,846.25 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.0.2. Nombre del indicador: Fortaleza de los ingresos propios  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 
x Calidad 
x Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: 
Medir la fortaleza del Municipio de generar ingresos propios, disminuyendo su dependencia de la Federación y/o el 
Estado. 
Porcentaje de mis ingresos propios con respecto al total de Ingresos Recurrentes. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (IP / (PF + PE) + AR33)x 100 

Pesos    31.38% 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

7.85% 7.85% 7.85% 7.85% 
Glosario:  
Fuente de información: Tesorería Municipal 
Observaciones:  
 

 

III.5.0.3. Revisar y supervisar la correcta integración-ejecución de los gastos en cada de las áreas que 
integran este H. ayuntamiento. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: La ejecución del gasto en todos sus aspectos, verificando la comprobación 

y justificación correctamente, dando así cumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Programa Presupuestario 
Número: 050 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Administrativos de apoyo: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 

la eficiencia institucional. 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 México en Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 

generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.27 Revisar y supervisar la correcta integración-ejecución de los gastos en cada de las áreas 

que integran este H. ayuntamiento, respetando y apegándose al Presupuesto de Egresos del 
Municipio. 

Estrategia: 5.27.1 Ejercer de manera óptima, eficaz  y programada el presupuesto de Egresos del Municipio, 
dando así el cumplimiento a la ley General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 
otras leyes y reglamentos relacionados. 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: CP Lorena Granados Bautista Puesto: Coordinadora de Egresos 

Características del Proyecto 
Descripción: Revisar y supervisar la correcta integración-ejecución de los gastos en cada una de las áreas que integran 

este H. Ayuntamiento, respetando y apegándose al Presupuesto de Egresos del Municipio 
Justificación: Evitar los errores en las comprobaciones y en el ejercicio de los egresos 
Objetivo 
Generales: 

§ Establecer un mecanismo de control que permita dirigir, supervisar y verificar las actividades que se 
llevan en la coordinación de egresos en los trámites que se ofrecen al ciudadano cumpliendo con los 
principios de oportunidad y eficiencia administrativa. 

§ Verificar que el gasto público cumpla con las disposiciones normativas a efecto de transparentar la 
utilización de los recursos financieros en beneficio de la comunidad. 

Fin: Lograr el óptimo y eficaz ejercicio del Gasto Publico dando así cumplimiento al Presupuesto de Egresos 
Propósito: Ejercer de manera óptima, eficaz y programada el presupuesto de Egresos del Municipio, dando así 

cumplimiento a la  Ley General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y otras leyes y reglamentos 
relacionados. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 433,100.00 108,275.00 108,275.00 108,275.00 108,275.00 

Estatal      
Federal      

Total 433,100.00 108,275.00 108,275.00 108,275.00 108,275.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.0.3. Nombre del indicador: Sostenibilidad Financiera 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
X Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 
x Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Mide la capacidad de la suficiencia que se tiene en el ingreso para el gasto corriente del municipio de Zacatepec 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: SF=IP/GC  

Pesos    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
Glosario:  
Fuente de información: Tesorería Municipal 
Observaciones:  
 

 

III.5.0.4. Vigilar que dichos ordenamientos se ajusten a las disposiciones de la Ley General de Hacienda 
Municipal y demás leyes aplicables. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: La formulación del Presupuesto de Egresos y del proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio 
Programa Presupuestario 

Número: 050 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Administrativos de apoyo: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 

la eficiencia institucional. 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 México en Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 

generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.28 Vigilar que dichos ordenamientos se ajusten a las disposiciones de la Ley General de 

Hacienda Municipal y demás leyes aplicables. 
Estrategia: 5.28.1 En Conjunto con el coordinador de egresos y programas federales, contabilidad y cuenta 

pública que el presupuesto de egresos se ejerza en forma eficaz 
Estrategia: 5.28.2 Que cada área o departamento lleven a cabo los lineamientos internos e identifique sus 

productos y objetivos estratégicos a través del logro de metas trimestrales definidas para 
evitar gastos innecesarios y optimizar los recursos. 

Estrategia: 5.28.3 Dar seguimiento a la recaudación de ingresos propios ordinarios (Impuestos, Derechos, 
Productos y Aprovechamientos) mediante reportes de sistema y balanzas contables para el 
cumplimiento de la meta presupuestada. 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: L.E. Massiel Malpica Camacho Puesto: Coordinadora de Presupuestos 

Características del Proyecto 
Descripción: Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades en las diferentes áreas 

o departamentos del ayuntamiento para lograr el cumplimiento de las metas previstas del PMD 
Justificación: Capacitar a los directores en coordinación con cada uno de los coordinadores de esta área (tesorería) para 

que conozcan los lineamientos del gasto y concientizar la optimización de los recursos 
Objetivo 
Generales: 

§ Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades del ente. 
§ Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la asignación de recursos. 
§ Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal. 
§ Facilitar el proceso administrativo. 
§ Proveer la base legal para la realización del gasto público. 
§ Cumplir con el plan municipal a largo, mediano y corto plazo. 
§ Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. 
§ Coordinar las actividades de organismos gubernamentales 
§ Establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios con que alcanzarlos. 
§ Minimizar costos, al darle el mejor uso a los recursos. 
§ Facilitar el control 
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§ Facilitar la delegación de autoridad y fijar las responsabilidades financieras. 
Fin: Dar seguimiento al presupuesto de egresos e ingresos para lograr las metas. 
Propósito: Cada área o departamento lleven a cabo los lineamientos internos e identifique sus productos y objetivos 

estratégicos a través del logro de metas trimestrales definidas, para evitar gastos innecesarios y optimizar 
los recursos 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 430,000.00 107,500.00                107,500.00                107,500.00               107,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 430,000.00 107,500.00                107,500.00                107,500.00               107,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.0.4. Nombre del indicador: Índice de suficiencia 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Mide la suficiencia presupuestaria entre el presupuesto municipal y presupuesto estatal 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: CBP=PP Municipal/ PP Estatal  

Pesos    7.93 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1.98% 1.98% 1.98% 1.98% 
Glosario:  
Fuente de información: Tesorería Municipal 
Observaciones:  
 

 

III.5.0.5. Vigilar la ejecución de los programas federales de acuerdo a las normas o disposiciones de las 
Leyes Federal 

Proyecto Institucional 
Número: 5 Nombre: Formulación y seguimiento del presupuesto de los Fondos de Programas 

Federales 
Programa Presupuestario 

Número: 050 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Administrativos de apoyo: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 

la eficiencia institucional. 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 México en Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 

generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.29 Vigilar la ejecución de los programas federales de acuerdo a las normas o disposiciones de 

las Leyes Federales. 
Estrategia: 5.29.1 Coordinar las áreas encargadas de la ejecución para que ejerzan de manera eficaz, 

oportuna y apegada al presupuesto los fondos de los programas federales. 
Estrategia: 5.29.2 Establecer medidas de control para que se dé cumplimiento en tiempo y forma a la entrega 

de informes en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH). 
Estrategia: 5.29.3 Codificación de las pólizas de egresos con cargo al programa de Fondos Federales y revisar 

que este completa y correcta la documentación soporte de cada pago. 
Programa General 

Número: 34 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Responsable del Proyecto 

Nombre: CP José Luis Martínez Ramírez   Puesto: Coordinador Programas Federales. 
Características del Proyecto 

Descripción: Vigilar la ejecución de los Programas Federales de acuerdo a las normas o disposiciones de las Leyes 
Federales 

Justificación: Coordinar con las áreas encargadas de la ejecución para que ejerzan de manera eficaz, oportuna y 
apegada al presupuesto los fondos de los Programas Federales 

Objetivo 
Generales: 

§ Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal. 
§ Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. 
§ Proyecto de cultura 2016. 
§ Contingencias económicas 2016. 

Fin: Los recursos federales se apliquen a lo establecido en los lineamientos del Ramo 33  
Y que cada unidad responsable identifique sus productos y objetivos estratégicos a través del logro de 
metas definidas establecidas en cada proyecto. 

Propósito: Informar de manera transparente y oportuna los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos del 
Ramo 33 y otros programas federales.  

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 421,000.00 105,205.00               105,205.00                105,205.00                105,205.00 

Estatal      
Federal      

Total 421,000.00 105,205.00               105,205.00                105,205.00                105,205.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.0.5. Nombre del indicador: Indicador por desempeño de los recursos estatales y/o federales 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas estatales y/o federales. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Monto por gestión de recursos estatales y/o federales en 
el año evaluado – Monto por gestión de recursos estatales y/o federales del 
año previo al evaluado / Monto por gestión de recursos estatales y/o federales 
del año previo al evaluado)*100 

Pesos     11.40 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2.85% 2.85% 2.85% 2.85% 
Glosario:  
Fuente de información: Tesorería Municipal 
Observaciones:  
 

 

III.5.0.6. Vigilar custodiar, verificar y controlar los recursos financieros del Ayuntamiento. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 6 Nombre: El manejo de la disponibilidad de los recursos financieros; cuentas 

bancarias de cheques y de inversión del Municipio. 
Programa Presupuestario 

Número: 050 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Administrativos de apoyo: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 

la eficiencia institucional. 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 México en Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 

generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.30 Vigilar custodiar, verificar y controlar los recursos financieros del Ayuntamiento, para 

garantizar el ejercicio del gasto público, dentro del ámbito de legalidad, congruencia y 
transparencia. 

Estrategia: 5.30.1 Realizar conciliaciones diarias contra los saldos reportados en los estados de cuenta 
bancarios. 

Estrategia: 5.30.2 Verificar la exactitud de los registros de los fondos en coordinación el encargado de egresos 
y programas federales, apoyando a una correcta toma de decisiones. 

Estrategia: 5.30.3 Registro diario de los ingresos propios y de programas federales. 
Programa General 

Número: 34 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Responsable del Proyecto 

Nombre: CP Edna Eloy Pérez Capistrán Puesto: Coordinadora de Contabilidad 
Características del Proyecto 

Descripción: Vigilar, Custodiar, Verificar y Controlar los recursos financieros del Ayuntamiento, para garantizar el 
ejercicio del gasto público, dentro de un ámbito de legalidad, congruencia, y transparencia 

Justificación: La coordinación con los encargados de ingresos, egresos, programas federales e instituciones bancarias, 
para una correcta toma de decisiones 

Objetivo 
Generales: 

§ Verificar la exactitud de los registros de los fondos en coordinación con el encargado de egresos y 
programas federales, apoyando a una correcta toma de decisiones 

§ Realizar conciliaciones diarias contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios. 
§ Registro diario de los ingresos propios y de programas federales. 

Fin: Generar de manera oportuna, confiable y consistente información financiera 
Propósito: Registro diario de los ingresos propios y de programas federales 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 425,000.00 106,250.00 106,250.00                106,250.00               106,250.00 

Estatal      
Federal      

Total 425,000.00 106,250.00 106,250.00                106,250.00               106,250.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.0.6. Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de Planeación 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Mide el cumplimiento de la planeación municipal  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: NCP= GE / GP  

Pesos    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
Glosario:  
Fuente de información: Tesorería Municipal 
Observaciones:  
 

 

III.5.0.7. Integración de los estados financieros para la presentación de la cuenta pública 
 

Proyecto Institucional 
Número: 7 Nombre: Captura de la información financiera de ingresos, egresos, pasivo, activo, 

patrimonio y presupuestal del municipio de Zacatepec. 
Programa Presupuestario 

Número: 050 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Administrativos de apoyo: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 

la eficiencia institucional. 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 México en Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 

generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.31 Integración de los estados financieros para la presentación de la cuenta pública. 
Estrategia: 5.31.1 Que las pólizas de ingresos, egresos así como las de diario estén debidamente integradas 

con sus documentos que soporten la erogación o el ingreso. 
Programa General 

Número: 34 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Responsable del Proyecto 

Nombre: CP Ángel Bahena Crespo Puesto: Coordinador de Cuenta Pública 
Características del Proyecto 

Descripción: Integración de los estados financieros para la presentación de la cuenta pública. 
Justificación: Las pólizas de ingresos, egresos así como las de diario estén debidamente integradas con sus 

documentos que soporten la erogación o el ingreso. Registrar la información contable de los egresos de 
manera congruente y ordenada de cada operación. 

Objetivo 
Generales: 

La revisión oportuna de la  información tanto de los ingresos con de los egresos erogados para la captura 
de las pólizas de ingresos egresos y de diario al sistema de contabilidad, para poder presentar estados 
financieros confiables en esta nos referimos a la integración de la cuenta pública trimestral que se presenta 
al ente superior de fiscalización. 
§ Estados de actividades  
§ Estados de resultados 
§ Estado de situación financiera  
§ Estado de variación en la Hacienda Pública 
§ Estados de cambios en la situación financiera  
§ Estados de flujos de efectivo 
§ Notas a los estados financieros  
§ Estado analítico de los activos  
§ Estado analítico de los pasivos 
§ Estado analítico de los ingresos  
§ Estado analítico de los del ejercicio del presupuesto de egresos. 

Fin: Cumplir en tiempo y forma con la presentación de estados financieros y presupuestarios ante la autoridad 
competente 

Propósito: Captura de documentación financiera de los ingresos, egresos, pasivo, patrimonio para la emisión de 
estados financieros y presupuestarios de las operaciones del Municipio. 
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Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 421,615.00 105,403.75 105,403.75 105,403.75 105,403.75 

Estatal      
Federal      

Total 421,615.00 105,403.75 105,403.75 105,403.75 105,403.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.0.7. Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de Planeación 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Mide el cumplimiento de la planeación municipal 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: NCP= GE / GP 

Pesos    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
Glosario:  
Fuente de información: Tesorería Municipal 
Observaciones:  
 

 

III.5.0.8. Vigilar que todas las erogaciones que se realizan en el Ayuntamiento, estén debidamente 
integradas con su soporte documental 
 

Proyecto Institucional 
Número: 8 Nombre: Aplicar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, codificando y 

capturando en el sistema contable, las pólizas de egresos, de diario y 
transferencias de las erogaciones que se realizan en el Municipio de 
Zacatepec 

Programa Presupuestario 
Número: 050 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Administrativos de apoyo: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 

la eficiencia institucional. 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 México en Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 

generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.32 Vigilar que todas las erogaciones que se realizan en el Ayuntamiento, estén debidamente 

integradas con su soporte documental, para realizar la codificación y captura en el sistema 
contable, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás leyes 
aplicables. 

Estrategia: 5.32.1 Mediante control interno, revisar la documentación (soporte de las erogaciones que se 
realicen) para verificar que cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
registrar la información contable de los egresos de manera congruente y ordenada de cada 
operación. 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: CP Liliana Abigail Luna Cortes Puesto: Coordinadora de Armonización Contable 

Características del Proyecto 
Descripción: Vigilar que todas las erogaciones que se realizan en el Ayuntamiento, estén debidamente integradas con 

su soporte documental, para realizar la codificación y captura en el sistema contable, de acuerdo a la Ley 
General de Contabilidad. 

Justificación: Registrar la información contable de los egresos de manera congruente y ordenada de cada operación 
Objetivo 
Generales: 

Armonizar la generación y presentación de la información financiera, necesaria para rendir cuentas de 
forma veraz y oportuna, sustentar la toma de decisiones, interpretar y evaluar el comportamiento de la 
gestión pública todo apegado a las  reglas de Operación de los Consejos de Armonización de las 
Entidades Federativas. 

Fin: Emitir la información financiera y contable en tiempo y forma, para la presentación y entrega de la cuenta 
pública del Municipio de Zacatepec a las autoridades competentes 

Propósito: Dar seguimiento a los Estados Financieros, verificando que cumplan con el Consejo Nacional de 
Armonización Contable 
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Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 410,000.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 410,000.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 102,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.0.8. Nombre del indicador: Cumplimiento de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Mide el cumplimiento de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de obligaciones de armonización contable y 
rendición de cuentas que se cumplen / Total de obligaciones de armonización 
contable y rendición de cuentas establecidas en la legislación)*100 

Pesos    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 
Glosario:  
Fuente de información: Tesorería Municipal 
Observaciones:  
 

 

III.5.0.9. Revisar las incidencias que Recursos Humanos mande para dar cumplimiento al pago de 
nómina al personal que labora en el ayuntamiento de Zacatepec. 

Proyecto Institucional 
Número: 9 Nombre: Elaboración de Nominas de todo el personal del ayuntamiento de 

Zacatepec 
Programa Presupuestario 

Número: 050 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Subfunción: 1.5.2 Asuntos Hacendarios 

Clasificación Programática 
Clave: M Programa: Administrativos de apoyo: Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 

la eficiencia institucional. 
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 México en Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 

generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal 
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.33 Revisar las incidencias que Recursos Humanos mande para dar cumplimiento al pago de 

nómina al personal que labora en el ayuntamiento de Zacatepec. 
Estrategia: 5.33.1 Solicitar a Recursos Humanos las incidencias con 3 días de anticipación para revisar y 

programar los pagos de las nóminas de todo el personal del ayuntamiento. 
Programa General 

Número: 34 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
Responsable del Proyecto 

Nombre: CP María del Pilar Bustos Mejía. Puesto: Coordinadora de Nominas 
Características del Proyecto 

Descripción: Revisar y supervisar la correcta integración de las incidencias que manda recursos humanos para dar 
cumplimiento al pago de la nómina al personal que labora en el ayuntamiento de Zacatepec 

Justificación: Revisar y programar los pagos de las nóminas de todo el personal del ayuntamiento 
Objetivo 
Generales: 

Control eficaz del proceso de elaboración de las nóminas del personal del ayuntamiento en forma eficaz 
para evitar desviaciones o duplicidad de funciones en el proceso. 

Fin: Lograr el  eficaz cumplimiento de la elaboración de la nómina de todo el personal del ayuntamiento 
Propósito: El pago oportuno de la nómina. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 420,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 420,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.0.9. Nombre del indicador: Comportamiento del Gasto en Servicios Personales con respecto al ejercicio anterior 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 
x Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 
x Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Mide el Gasto en Servicios Personales de un ejercicio a otro para analizar su posible crecimiento o bien, para comprobar 
el resultado de medidas que se puedan estar tomando. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (GSPAA / GSPAN)-1 x 100 

Pesos    34.19 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

8.54% 8.54% 8.54% 8.54% 
Glosario:  
Fuente de información: Tesorería Municipal 
Observaciones:  
 
  

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

TESORERIA MUNICIPALIII.5

III.

PREDIAL Y CATASTROIII.5.1
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.5.1. Predial y Catastro 
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
   Ramo 33 Prog. Fed.   

1 

Entregar la propuesta de la Nueva 
Tabla de Valores tanto de 
Construcción de Terreno, al Ejecutivo 
Municipal y su cabildo para su revisión 
y análisis. 

  144,915.00     

2 

Mandar a cursos de capacitación al 
Personal que desempeña las labores 
de fiscalización dentro del área de 
Rezagos. 

  144,915.00 
    

3 

Invitar a la Ciudadanía a través de los 
medios de comunicación tanto de 
radio, televisión, perifoneo para que 
los Propietarios de Inmuebles acudan 
a las oficinas de la Tesorería Municipal 
a cubrir sus Contribuciones. 

  144,915.00 

    

4 

Solicitar a la Comisión Reguladora de 
la Tenencia de la Tierra, su 
colaboración e intervención ante los 
Comisariados Ejidales para llevar a 
cabo las Asambleas Plenas y Duras 
para la desincorporación de tierra 
social a pequeña propiedad. 

  144,915.00 

    

5 

Llevar a cabo los trabajos  
topográficos de los asentamientos 
irregulares donde no se cuente 
enviarla Cartografía, para enviarla al 
Instituto de Geografía y Estadística, 
para su valuación y reconocimiento 
por parte de esta Institución Federal 

  144,915.00 

    

6 

Realizar los trabajos que la Dirección 
de Obras Públicas ha solicitado a esta 
Dirección de Predial y Catastro de 
trazos y nivelación de obras 
Hidráulicas en las diferentes Colonias 
(AGUA POTABLE, DRENAJE). 

  144,915.00 

    

7 

Revisar y analizar la Cartografía con 
que se cuenta en la oficina del 
Catastro Municipal para identificar los 
Predios no Catastrados dentro del 
Padrón de Contribuyentes  del 
Municipio. 

  144,915.00 

    

8 

Solicitar al Director General del 
Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales cursos de Capacitación 
para el manejo del SOFTWARE y 
ARGIS en la modernización Catastral. 

  144,915.00 

    

Total dependencia 
0.0 0.0 1.159,320.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.159,320.00 0.0 
1.159,320.00 

 

 

Aspectos de la política económica y social 
 
Que el Contribuyente Permanente Federal, mediante reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y al artículo 115, fracción II y fracción IV párrafos tercero y último de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, establecen de manera amplia la facultad de los Gobiernos Municipales para 
percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles y propongan a la legislatura las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de  mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para 
el cobro de las contribuciones sobre la misma propiedad inmobiliaria. 
 
Recibimos una administración con un Padrón de Contribuyentes del orden de 7586 predios Urbanos y 713 
Rústicos, con un rezago del impuesto predial de más del 70 % que no han cubierto sus contribuciones por 
concepto de impuesto Predial, y Servicios Municipales, lo que genera que este Ayuntamiento se vea en serios 
problemas en la captación de recursos propios, sabemos que la Secretaria de Hacienda aplica una formula con  
la cual mide el índice de Ingresos por Municipio, misma que de determina las aportaciones de participaciones 
Federales a los Municipios, a mayor recaudación es mayor la participación que se les otorga a los 
Ayuntamientos. 
 
No menos importante es señalar que debido a la caída del Petróleo en el País, es probable que haya un  
recorte Presupuestal en las participaciones Federales, a partir del año 2016, lo que agravaría más la situación 
Financiera del Municipio. 
 
La administración pasada no llevo a cabo ningún Programa de regularización o actualización de valores en la 
propiedad inmobiliaria, lo cual no hubo ningún avance financiero en la Recaudación por concepto de Predial y 
Servicios Municipales.   
 
Es importante señalar que se percibe mucha desconfianza por parte de la ciudadanía hacia sus gobernantes es 
por eso la resistencia en el pago de sus Impuestos de Predial y Derechos de Servicios Municipales, sabemos 
que debemos trabajar más de adentro hacia afuera para cambiar la imagen del Ayuntamiento y que ellos se den 
cuenta que de cada peso que ellos aportan se transforman en Obras y Servicios en sus comunidades, la 
resistencia por parte de los Contribuyente en el pago de sus Impuestos y Derechos,  
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PREDIAL 
 
III.5.1.1. Entregar la propuesta de la Nueva Tabla de Valores tanto de Construcción de Terreno, al 
Ejecutivo Municipal y su cabildo para su revisión y análisis. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Entregar la propuesta de la Nueva Tabla de Valores tanto de Construcción 

de Terreno, al Ejecutivo Municipal y su cabildo para su revisión y análisis. 
Programa Presupuestario 

Número: 051 Nombre: Abatir el Rezago por concepto del Pago del Impuesto Predial e ISABI 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.1. Mantener la estabilidad Macroeconómica  
Estrategia: 4.1.1. Proteger las Finanzas Públicas ante riesgos del entorno macroeconómico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Municipal 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización Eficiente diseñado a partir del 

comportamiento de los sujetos obligados. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con un Gobierno abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.34. Aplicar la Nueva Tabla de Valores de la Propiedad Inmobiliaria 
Estrategia: 5.34.1. Que la notificación de la nueva base de valores sea en forma graduable y proporcional 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los Ingresos y Egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Mario Alberto Estrada García Puesto: Director de Predial y Catastro 

Características del Proyecto 
Descripción: De acuerdo a los valores de bienes y raíces de la propiedad inmobiliaria que se realizan en la compraventa 

de bienes inmuebles, así como el costo por metro cuadrado de construcción se elabora la propuesta de la 
nueva tabla de valores. 

Justificación: El tener una nueva tabla de valores actualizada nos permite una mayor recaudación de ingresos por 
concepto de impuesto predial y a la vez sirve como parámetro para recibir mayores recaudaciones por 
concepto de participaciones federales. 

Objetivo 
Generales: 

De acuerdo a las notificaciones que se envían por actualización de los nuevos valores catastrales en 
función del tipo de construcción así como de la ubicación de la zona en que se encuentre el predio. 

Fin: Contar con un padrón de predios con valores actualizados reales. 
Propósito: Una mayor recaudación de ingresos que benefician en obras y servicios públicos a la comunidad. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Contar con un padrón de predios con valores actualizados reales. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: § De acuerdo a las notificaciones que se envían por actualización de los 

nuevos valores catastrales en función del tipo de construcción así 
como de la ubicación de la zona en que se encuentre. 

§ Detectar un volumen mayor de construcciones omisas a la acción 
fiscal, notificando el valor que la tabla de nuevos valores indica. 

 
  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 

Estatal      
Federal      

Total 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.1.1. Nombre del indicador: Aumentar la recaudación. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Mejores Recaudaciones de Ingresos que beneficiarían a Colonias o comunidades que no cuentan con los principales 
servicios. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Numero de predios para actualización / número de 
predios del padrón catastral) * 100. 

Actualizaci
ones    62 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

15 % 15% 16% 16% 
Glosario:  
Fuente de información: Padrón de Contribuyentes 
Observaciones: Notificar al 100 % los nuevos valores de Construcción y terreno  
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III.5.1.2. Mandar a cursos de Capacitación al Personal que desempeña las labores de fiscalización dentro 
del área de rezagos 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Mandar a cursos de capacitación al Personal que desempeña las labores 

de fiscalización dentro del área de Rezagos. 
Programa Presupuestario 

Número: 051 Nombre: Para que realicen un mejor desempeño en la labor de fiscalización ante la 
ciudadanía    

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.1. Mantener la estabilidad Macroeconómica  
Estrategia: 4.1.1. Proteger las Finanzas Públicas ante riesgos del entorno macroeconómico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Municipal 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización Eficiente diseñado a partir del 

comportamiento de los sujetos obligados. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con un Gobierno abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.35. Mandar a cursos de Capacitación al personal que desempeña las labores de Fiscalización 

dentro del área de Rezagos 
Estrategia: 5.35.1. Que conozcan y sus  fundamentos legales que contenga el cuerpo del formato elaborado por 

el personal del área para dar una respuesta concreta y fehaciente a los ciudadanos que 
sean requeridos por adeudos de sus contribuciones, dando un trato de calidad a la 
ciudadanía 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los Ingresos y Egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Mario Alberto Estrada García Puesto: Director de Predial y Catastro 

Características del Proyecto 
Descripción: En la medida que el trabajador tenga mayores conocimientos en el trabajo en que se desempeña 

estaremos más fortalecidos. 
Justificación: Para que realicen un mejor desempeño en la labor de fiscalización ante la ciudadanía    
Objetivo 
Generales: 

En función de los cursos de capacitación que el trabajador reciba, se dará una respuesta concreta 
apegada a la Ley que la normatividad establece. 

Fin: Contar con el personal capacitado en su materia. 
Propósito: Brindar un mejor servicio a la población. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Dar contestación a las inconformidades presentadas por la ciudadanía. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Contar con el personal debidamente capacitado, para que tengan un mejor 

desempeño en su trabajo. 
 
  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 

Estatal      
Federal      

Total 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.1.2. Nombre del indicador: Mandar a cursos de capacitación al Personal que desempeña las labores de 

fiscalización dentro del área de Rezagos. 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Para dar un Servicio de Calidad  a la Población  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 3 cursos de capacitación en el año a 2 de los agentes 
fiscales. 

Actualizaci
ones    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 1 1  
Glosario:  
Fuente de información: Firma de convenio con Gobierno del Estado de Morelos, para impartición de cursos.  

Observaciones: 
Darle a la Ciudadanía confiabilidad, una atención de Calidad, transparencia, y de manera eficiente en las 
inconformidades presentadas por los contribuyentes, para dar una respuesta inmediata y sustentada en el 
aspecto Jurídico, Administrativo y operativo en apego a lo dispuesto y fundamentos que la Ley establece.  
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III.5.1.3. Invitar a la Ciudadanía a través de los medios de comunicación tanto de Radio, Televisión, 
Perifoneo para que los propietarios de Inmuebles acudan a las oficinas de la Tesorería Municipal a 
cubrir sus contribuciones. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Invitar a la Ciudadanía a través de los medios de comunicación tanto de 

radio, televisión, perifoneo para que los Propietarios de Inmuebles acudan 
a las oficinas de la Tesorería Municipal a cubrir sus Contribuciones. 

Programa Presupuestario 
Número: 051 Nombre: Acabar con el Rezago del Impuesto Predial y Derechos de Servicios 

Municipales. 
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.1. Mantener la estabilidad Macroeconómica  
Estrategia: 4.1.1. Proteger las Finanzas Públicas ante riesgos del entorno macroeconómico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Municipal 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización Eficiente diseñado a partir del 

comportamiento de los sujetos obligados. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con un Gobierno abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.36. Llevar a cabo los procesos de procedimientos de Ejecución Fiscal apegados a las Leyes y 

Códigos aprobados por el Congreso 
Estrategia: 5.36.1. Invitar a los contribuyentes en forma voluntaria a cubrir sus contribuciones Municipales 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los Ingresos y Egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Mario Alberto Estrada García Puesto: Director de Predial y Catastro 

Características del Proyecto 
Descripción: Requerir a los contribuyentes morosos hasta concluir el proceso de ejecución. 
Justificación: En apego a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Morelos y demás Leyes aprobadas por el 

Congreso del Estado. 
Objetivo 
Generales: 

Notificar a los Propietarios de Inmuebles el adeudo que tienen por concepto de Impuesto Predial y 
Derechos por Servicios Municipales, informándoles que se apeguen a los descuentos que otorga este 
Ayuntamiento 

Fin: Acabar con el Rezago del Impuesto Predial y Derechos de Servicios Municipales. 
Propósito: Que cuando menos el 60 % de las Notificaciones entregadas, acudan y se apeguen a los descuentos que 

otorgue el Ayuntamiento. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Abatir el Rezago por concepto del Pago del Impuesto Predial  
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Mejores Recaudaciones de Ingresos que beneficiarían a Colonias o 
comunidades que no cuentan con los principales servicios. 

 
  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 

Estatal      
Federal      

Total 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 5.1.3. Nombre del indicador: 
Invitar a la Ciudadanía a través de los medios de comunicación tanto de radio, 
televisión, perifoneo para que los Propietarios de Inmuebles acudan a las oficinas de 
la Tesorería Municipal a cubrir sus Contribuciones. 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Que Cuando menos el 60 % de las Notificaciones entregadas acudan y se apeguen a los descuentos que otorgue el 
Ayuntamiento. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Del 100 % de los Contribuyentes morosos notificados el 
60 % de ellos acudan  a cubrir sus contribuciones, contra él 100 % del 
universo predios de adeudos para saber el importe real que deja de recibir el 
Municipio por Predial y Servicios Municipales.  

Actualizaci
ones    60 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

15% 15% 15% 15% 
Glosario:  
Fuente de información: Base de datos del Padrón de Contribuyentes. 

Observaciones: 
 En caso de no acudir a realizar sus pagos en forma voluntaria, requerir conforme a la ley el adeudo por concepto 
de Impuesto Predial y Servicios Municipales. 
 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE   ZACATEPEC
Pag 141 de 454Pag 140 de 454

MZA-POA, Revisión: 1

 

CATASTRO 
 
III.5.1.4. Solicitar a la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, su colaboración e intervención ante los 
Comisariados Ejidales para llevar a cabo las Asambleas Plenas y Duras para la desincorporación de tierra social a 
pequeña propiedad. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Solicitar a la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, su 

colaboración e intervención ante los Comisariados Ejidales para llevar a 
cabo las Asambleas Plenas y Duras para la desincorporación de tierra 
social a pequeña propiedad. 

Programa Presupuestario 
Número: 051 Nombre: Regularizar el mayor número de predios ocultos a la acción fiscal, para que 

cuenten con una escritura expedida por la CORETT, que les dé certeza 
Jurídica a su Patrimonio Familiar.  

Población Objetivo 
Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.1. Mantener la estabilidad Macroeconómica  
Estrategia: 4.1.1. Proteger las Finanzas Públicas ante riesgos del entorno macroeconómico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Municipal 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización Eficiente diseñado a partir del 

comportamiento de los sujetos obligados. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con un Gobierno abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.37 En coordinación con la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, Analizar y revisar 

los documentales de cada uno de los predios, que los acrediten como Posesionarios de los 
terrenos, mediante Constancias de Posesión expedidas por lo Comisariados Ejidales. 

Estrategia: 5.37.1. Se buscara Regularizar el Mayor número de predios ocultos a la acción Fiscal para que 
cuenten con un su Escritura inscrito en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos, en Coordinación con la Comisión Reguladora de la Tenencia de la 
Tierra, a fin de que les dé certeza Jurídica a su Patrimonio Familiar. 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los Ingresos y Egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Mario Alberto Estrada García Puesto: Director de Predial y Catastro 

Características del Proyecto 
Descripción: Llevar a cabo los trabajos  topográficos de los asentamientos  para contar con un censo de predios sujetos 

a regularización. 
Justificación: Para contar con una Cartografía que nos dé una información real de la población que habita en el 

Municipio de Zacatepec.  
Objetivo 
Generales: 

Regularizar del orden de 2000 predios durante esta administración. 

Fin: Que los Poseedores o Propietarios cuenten con una Escritura inscrita en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

Propósito: Incrementar el número de predios en el Padrón de Contribuyentes del Impuesto Predial y Servicios. 
 
  

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: En coordinación con la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, 

Analizar y revisar los documentales de cada uno de los predios, que los 
acrediten como Posesionarios de los terrenos, mediante Constancias de 
Posesión expedidas por lo Comisariados Ejidales. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Se buscara Regularizar el Mayor número de predios ocultos a la acción 

Fiscal para que cuenten con un su Escritura inscrito en el Instituto de 
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en 
Coordinación con la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, a fin 
de que les dé certeza Jurídica a su Patrimonio Familiar. 

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 

Estatal      
Federal      

Total 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 5.1.4. Nombre del indicador: 
Llevar a cabo los trabajos  topográficos de los asentamientos irregulares donde no se 
cuente, enviar la Cartografía al Instituto de Geografía y Estadística, para su valuación 
y reconocimiento por parte de esta Institución Federal 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: En Su Primera Etapa de Este Programa se Buscara regularizar un promedio de 300 predios con Escritura. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: De los 2000 predios aproximadamente se encuentran en 
detectados, que cuando menos 300 sean regularizados en este año por esta 
Administración.  

Actualizaci
ones    15 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Verificación en campo de las Colonias con mayor índice de predios no regularizados. 
Observaciones: La meta es de regularizar del orden 2000 predios durante esta administración. 
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III.5.1.5. Llevar a cabo los trabajos  topográficos de los asentamientos irregulares donde no se cuente con 
cartografía, para enviarla al Instituto de Geografía y Estadística, para su valuación y reconocimiento por parte de 
esta Institución Federal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 5 Nombre: Llevar a cabo los trabajos  topográficos de los asentamientos irregulares 

donde no se cuente con Cartografía, para enviarla al Instituto de Geografía 
y Estadística, para su valuación y reconocimiento por parte de esta 
Institución Federal 

Programa Presupuestario 
Número: 051 Nombre: Tener una información rápida y eficiente de los Polígonos a regularizar y 

avalados por la CORETT, para contar con los datos que requiera la 
Dependencia Federal para su regularización. 

Población Objetivo 
Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.1. Mantener la estabilidad Macroeconómica  
Estrategia: 4.1.1. Proteger las Finanzas Públicas ante riesgos del entorno macroeconómico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Municipal 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización Eficiente diseñado a partir del 

comportamiento de los sujetos obligados. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con un Gobierno abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.38. Llevar a cabo los trabajos Topográficos de los Asentamientos irregulares donde no se 

cuenta con la Cartográfica de los Polígonos propuestos para Regularizar y enviarlos al 
Instituto de Geografía y Estadística, para su valuación y reconocimiento de esta Institución 
Federal 

Estrategia: 5.38.1 Contar con una información rápida y eficiente de los Polígonos a regularizar avalados por la 
CORETT, a fin de cumplir con la Dependencia Federal para su regularización 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los Ingresos y Egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Mario Alberto Estrada García Puesto: Director de Predial y Catastro 

Características del Proyecto 
Descripción: Llevar a cabo los trabajos  topográficos de los asentamientos irregulares donde no se cuente  enviarla 

Cartografía, para enviarla al Instituto de Geografía y Estadística, para su valuación y reconocimiento por 
parte de esta Institución Federal 

Justificación: Contar con una cartografía con todos los polígonos de predios asentados en las zonas urbanas de 
Municipio de Zacatepec. 

Objetivo 
Generales: 

Contar con toda la información que la población requiera por Servicios Catastrales y sus accesorios. 

Fin: Conocer a través de los levantamientos Topográficos no tan solo el número de predios y construcciones 
existentes en el área Urbana, si no el número hoyas de drenajes, postes de alumbrado Público, 
pavimentos y otros servicios. 

Propósito: Conocer las necesidades por concepto de Servicios Públicos que carece la Población por concepto de 
Agua Potable, Drenajes, Electrificación y otros, a través de los levantamientos Topográficos, en los cuales 
se registra todos los servicios con que cuenta el Municipio.  

 
  

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Contar con una Cartografía real de todos los polígonos asentados en el 

Municipio de Zacatepec. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Contar con el mayor número de planos manzaneros, por lote y áreas de 
servicio, con clave catastral de cada predio. 

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 

Estatal      
Federal      

Total 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.1.5. Nombre del indicador:  

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Conocer a través de los planos cartográficos y de manera digital la falta de servicios Públicos que requiere la población. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de metros cuadrados medidos 

Actualizaci
ones    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Ortofotos Satelitales de acuerdo al último vuelo realizado por una empresa contratada por el Gobierno del Estado. 

Observaciones: Contar con información cartográfica digitalizada actualizada y de fácil manejo, que sirva de base de datos, para 
aquellas Dependencias que requiera. 
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III.5.1.6. Realizar en coordinación con la  Dirección de Obras Públicas Municipales los trabajos  
solicitados a esta Dirección de Predial y Catastro, los trabajos de trazos y nivelaciones de calles para la 
realización de obras Hidráulicas en las diferentes Colonias (AGUA POTABLE, DRENAJE y 
PAVIMENTACIÓN). 
 

Proyecto Institucional 
Número: 6 Nombre: Realizar en coordinación con la  Dirección de Obras Públicas Municipales 

los trabajos  solicitados a esta Dirección de Predial y Catastro, los trabajos 
de trazos y nivelaciones de calles para la realización de obras Hidráulicas 
en las diferentes Colonias (AGUA POTABLE, DRENAJE y 
PAVIMENTACIÓN). 

Programa Presupuestario 
Número: 051 Nombre: Abatir el costo de Obra en la realización de los trabajos  Topográficos, y 

obtener un  ahorro para invertirlo en mayor volumen de obra.  
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.1. Mantener la estabilidad Macroeconómica  
Estrategia: 4.1.1. Proteger las Finanzas Públicas ante riesgos del entorno macroeconómico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Municipal 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización Eficiente diseñado a partir del 

comportamiento de los sujetos obligados. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con un Gobierno abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.39. En Coordinación con la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable se llevan a 

cabo los trabajos de Levantamientos Topográficos y Nivelación de Terrenos para los 
Proyectos de obras Hidráulicas en las Diferentes Colonias (Agua Potable, Drenaje, 
Pavimentación) 

Estrategia: 5.39.1. Abatir costos de mano de obra en la realización de los trabajos de los proyectos de Drenaje, 
Agua Potable y Pavimentaciones en las diferentes colonias del Municipio 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los Ingresos y Egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Mario Alberto Estrada García Puesto: Director de Predial y Catastro 

Características del Proyecto 
Descripción: Concluir al 100 % los levantamientos Topográficos de  los proyectos de Obras en Coordinación con la 

Dirección de Obras Públicas Municipales, que cumpla con las normas específicas que se establecen 
dentro de la normatividad. 

Justificación: En la medida que el Departamento de Catastro lleve a cabo los trabajos de Nivelación, Trazo y Planos 
Hidráulicos de las obras a desarrollar en el Municipio, se obtendrá un ahorro mismo que se aplicara para 
realizar más infraestructura que la ciudadanía demande.   

Objetivo 
Generales: 

Que la Población cuente en un corto plazo con un servicio de Drenaje de calidad.  

Fin: Que aquellos habitantes que descargan sus aguas residuales puedan conectarse a la Red de Drenaje a 
construir.  

Propósito: Beneficiar a un promedio de 250 familias para que cuenten con una Red de Drenaje en su comunidad.  
 
  

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Realizar en coordinación con la  Dirección de Obras Públicas Municipales 

los trabajos  solicitados a esta Dirección de Predial y Catastro, los trabajos 
de trazos y nivelaciones de calles para la realización de obras Hidráulicas 
en las diferentes Colonias (AGUA POTABLE, DRENAJE y 
PAVIMENTACIÓN). 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Abatir el costo de Obra en la realización de los trabajos  Topográficos, y 

obtener un  ahorro para invertirlo en mayor volumen de obra.  
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 

Estatal      
Federal      

Total 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.1.6. Nombre del indicador: Trabajos de trazos y nivelaciones de calles para la realización de obras Hidráulicas en 

las diferentes Colonias 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: La primera etapa de los trabajos de Obras Hidráulicas se iniciara en la Colonia Valle del Sol, que cuenta con un promedio 
de 250 familias. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: 250 casas beneficiadas en la conexión de Red de 
Drenaje, por número de habitantes por casa. 

Actualizaci
ones    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  

Fuente de información: Solicitud por parte de los Ayudantes Municipales, donde la población no cuenta con una Red de Drenaje en su 
comunidad. 

Observaciones: Concluir al 100 % los trabajos topográficos, y entregarlos a la Dirección de Obras Públicas responsable de la obra 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE   ZACATEPEC
Pag 147 de 454Pag 146 de 454

MZA-POA, Revisión: 1

 

III.5.1.7. Revisar y analizar la Cartografía con que se cuenta en la oficina del Catastro Municipal para 
identificar los Predios no Catastrados dentro del Padrón de Contribuyentes  del Municipio 
 

Proyecto Institucional 
Número: 7 Nombre: Revisar y analizar la Cartografía con que se cuenta en la oficina del 

Catastro Municipal para identificar los Predios no Catastrados dentro del 
Padrón de Contribuyentes  del Municipio. 

Programa Presupuestario 
Número: 051 Nombre: Llevar a cabo una verificación de campo, para identificar los predios no 

registrados dentro de la base de datos del Catastro Municipal.  
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.1. Mantener la estabilidad Macroeconómica  
Estrategia: 4.1.1. Proteger las Finanzas Públicas ante riesgos del entorno macroeconómico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Municipal 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización Eficiente diseñado a partir del 

comportamiento de los sujetos obligados. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con un Gobierno abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.40. Revisar y analizar la Cartografía con que se cuenta en la oficina del Catastro Municipal para 

identificar los Predios no Catastrados dentro del Padrón de Contribuyentes  del Municipio 
Estrategia: 5.40.1. Identificar y llevar a cabo la verificación en Campo de los predios localizados dentro del 

Programa SOFTWARE, no registrados dentro del Padrón Catastral 
Programa General 

Número: 34 Nombre: Administración de los Ingresos y Egresos 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Mario Alberto Estrada García Puesto: Director de Predial y Catastro 
Características del Proyecto 

Descripción: Realizar una verificación en campo para detectar un censo de predios no catastrados. 
Justificación: Para contar con el Universo total de predios no registrados en el padrón del Catastro Municipal. 
Objetivo 
Generales: 

Incrementar el número de predios omisos a la Acción Fiscal. 

Fin: Invitar aquellas personas que no cuentan con un documento que los acredite como poseedores de sus 
predios. 

Propósito: Escriturar a través de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, cada uno de los predios a 
nombre de los titulares, inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales,   

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Revisar y analizar la Cartografía con que se cuenta en la oficina del 

Catastro Municipal para identificar los Predios no Catastrados dentro del 
Padrón de Contribuyentes  del Municipio. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Llevar a cabo una verificación de campo, para identificar los predios no 

registrados dentro de la base de datos del Catastro Municipal.  
 
  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 

Estatal      
Federal      

Total 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.1.7. Nombre del indicador: Identificar los Predios no Catastrados dentro del Padrón de Contribuyentes  del 

Municipio 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Este programa es en apoyo de aquellos personas que no cuentan con los recursos económicos para escriturar su 
propiedad inmobiliaria buscando alternativas o convenio de descuentos que apruebe y autorice el Cabildo del Municipio.  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Predios detectados que se encuentran dentro 
de los polígonos de Regularización por la Oficina de la Tenencia de la Tierra.  

Actualizaci
ones    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  

Fuente de información: Censo Poblacional de INEGI, así como fotos satelitales del programa de SOFTARE, con que cuenta la oficina de 
Catastro Municipal. 

Observaciones: Concluir en forma exitosa, el registro de predios omisos a la acción fiscal, con el fin de contar con un Padrón de 
Contribuyentes actualizado, a fin de enviar un reporte al  INEGE. 
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III.5.1.8. Solicitar al Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales cursos de 
Capacitación para el manejo del SOFTWARE y ARGIS en la modernización Catastral. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 8 Nombre: Solicitar al Director General del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales cursos de Capacitación para el manejo del SOFTWARE y 
ARGIS en la modernización Catastral. 

Programa Presupuestario 
Número: 051 Nombre: Firmar un convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado así como 

un contrato de COMODATO de los accesorios, mobiliario, equipo de 
cómputo y Programas de SOFTWARE, para dar un mejor servicio a la 
ciudadanía.   

Población Objetivo 
Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8. Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.1. Mantener la estabilidad Macroeconómica  
Estrategia: 4.1.1. Proteger las Finanzas Públicas ante riesgos del entorno macroeconómico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Municipal 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización Eficiente diseñado a partir del 

comportamiento de los sujetos obligados. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con un Gobierno abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.41. Firmar un acuerdo de colaboración entre el Gobierno del Estado de Morelos a través de la 

Dirección General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales a fin de refrendar el 
contrato COMODATO, tanto de equipo de cómputo, muebles, Programa de SOFTSARE y 
cursos de capacitación dentro del nuevo Sistema de Modernización 

Estrategia: 5.41.1. Capacitar al personal de nuevo ingreso, en el manejo del Programa SOFTWARE, Estación 
Total, GPS, Distanciometro y Cartografía para un mejor desempeño en su trabajo 

Programa General 
Número: 34 Nombre: Administración de los Ingresos y Egresos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Mario Alberto Estrada García Puesto: Director de Predial y Catastro 

Características del Proyecto 
Descripción: Que el personal encargado del área de catastro cuente con el conocimiento para un mejor desempeño en 

su trabajo 
Justificación: El tener mayores conocimientos en la materia dará un servicio de calidad a la población. 
Objetivo 
Generales: 

Dar un servicio de Calidad, rapidez, eficiencia a las personas que requieran información por servicios 
catastrales. 

Fin: Dar una respuesta pronta a la solicitud presentada por la población. 
Propósito: Cambiar la imagen del Ayuntamiento dando confianza a los Contribuyentes. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Solicitar al Director General del Instituto de Servicios Registrales y 

Catastrales cursos de Capacitación para el manejo del SOFTWARE y 
ARGIS en la modernización Catastral. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Firmar un convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado así como 

un contrato de COMODATO de los accesorios, mobiliario, equipo de 
cómputo y Programas de SOFTWARE, para dar un mejor servicio a la 
ciudadanía.   

 
 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 

Estatal      
Federal      

Total 144,915.00 36228.75 36228.75 36228.75 36228.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 5.1.8. Nombre del indicador: Cursos de capacitación 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Contar con el mejor personal capacitado dentro del área que ellos desempeñan. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de cursos recibidos por el personal responsable 
del  área 

Actualizaci
ones    100 % 

Programación de la meta 2016 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Personal de nueva contratación  
Observaciones: Que se capaciten al 100 % en los programas de SOFTWARE para dar un mejor servicio. 

 


