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III. Unidades administrativas 
 
III.6. Contraloría 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 Contraloría Municipal   674,270.00     

  Total dependencia 
0.0 0.0 674,270.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

674,270.00  
674,270.00 

 
 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.6.0. Contraloría 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 

Facilitar la toma de decisiones y el 
seguimiento de las políticas y 
procedimientos de los servidores 
públicos de la administración 
Municipal. 

  

129,854.00  

    

2 

Capacitar continuamente a los 
servidores públicos respecto de las 
funciones que debe realizar cada 
dependencia municipal. 

  

141,854.00  
    

3 

Abonar al correcto desarrollo de la 
presente administración, mediante el 
ejercicio de las atribuciones conferidas 
por ley, siendo un filtro que pueda 
detectar los diversos vicios que 
pudieran generarse en la prestación 
de los servicios públicos, corrigiendo el 
mismo. 

  

141,854.00 

    

4 

Fomentar la cultura de la participación 
ciudadana, incluyendo a los 
ciudadanos de forma más directa en el 
quehacer gubernamental. 

  

128,854.00  
    

5 

Implementar medidas y herramientas 
para promover la cultura de la 
denuncia, mediante el ejercicio de las 
atribuciones conferidas por ley, 
generando mecanismos eficientes de 
atención ciudadana.  

  

131,854.00 

    

Total dependencia 
0.0 0.0 674,270.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

674,270.00 0.0 
674,270.00 

 

 

Aspectos de la política económica y social 
 
La gran carga de trabajo que existe en el desarrollo del que hacer municipal obliga a la existencia de un órgano 
encargado de realizar las labores de prevención, emitiendo en todo momento sistemas de control interno 
generados a través de la evaluación y la vigilancia del actuar de los Servidores Públicos Municipales, La 
Contraloría Municipal estará siempre orientada a buscar mejorar los Servicios Públicos Municipales que se 
prestan, para satisfacer las demandas  la población que demanda diariamente exige más y mejores servicios, 
construyendo un Gobierno diferente, que sea muy cercana a la gente, que busque satisfacer en mayor medida 
las necesidades que la ciudadanía demanda, por lo que  será necesario trabajar en conjunto con las área que 
integran esta administración municipal para implementar los procedimientos idóneos, tendientes a simplificar y 
eficientar la prestación de los diversos Servicios Municipales, mejorando la experiencia de cada ciudadano. 
 
De igual manera buscar la rendición de cuentas claras y transparentes en el ejercicio del gasto público, toma 
una gran relevancia en todos los niveles de gobierno, lo que nos obliga como órgano interno de control, a 
responder a esa necesidad planteada por la ciudadanía, lo que garantiza que el trabajo que llevará a cabo la 
Contraloría, se encaminará a que la aplicación de los recursos públicos se realice con apego a la racionalidad y 
efectividad requeridas, de igual manera se buscará dar respuesta a la sociedad cuando reclame de sus 
servidores públicos el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y 
eficiencia, y en el caso de inobservancia, tendrá el derecho de acudir ante este órgano de control mediante la 
queja o denuncia correspondiente. 
 
La principal problemática que enfrenta la Contraloría Municipal es la ausencia de control interno y cuantificación 
de las acciones gubernamentales, así también, la falta de reglamentación municipal que permita sustentar el 
actuar de las diversas dependencias municipales, por lo que será necesario evaluar permanentemente las 
dependencias municipales sobre todo las que son generadoras de ingresos, las encargadas de ejecutar 
programas de infraestructura y de asistencia, las que tienen a su cargo la aplicación de recursos para brindar 
servicios públicos municipales eficientes. 
 
Por lo que el objetivo general de la Contraloría Municipal será el coadyuvar con las diversas áreas que integran 
la Administración Municipal en la búsqueda de eficientar y mejorar las funciones que realiza, lo que repercutirá 
positivamente en los servicios brindados a la Ciudadanía.  

 
Las principales estrategias que implementará la Contraloría serán:  
 

1. Buscar la capacitación continua del personal que presta servicios para el municipio de Zacatepec, lo que 
abonará a generar los  servicios públicos de calidad que la gente merece recibir. 

2. Impulsar la participación ciudadana, sentando las bases de figuras creadas exclusivamente para fomentar la 
participación social, buscando crear una cultura de participación. 

3. En coordinación con cada una de las áreas municipales esquematizar las labores que realiza,  lo que permitirá sentar 
las bases del modelo de administración requerido, aportando a las administraciones venideras un esquema de trabajo. 

4. En todo momento estar atentos para detectar los posibles vicios que pudieran generarse al interior de la Administración 
Municipal, emitiendo las medidas de control encamadas a  erradicar y/o corregir los mismos. 

5. Lograr que se conciba a la Contraloría Municipal como el órgano preventivo que es, buscando siempre 
coadyuvar con las áreas que integran la Administración Pública Municipal en el mejor desempeño de sus 
funciones y generar servicios públicos de calidad. 
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III.6.0.1 Facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas y procedimientos de los 
servicios públicos de la administración municipal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas y 

procedimientos de los servicios públicos de la administración municipal. 
Programa Presupuestario 

Número: 052 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 
Población Objetivo 

Mujeres: 25 Hombres: 35 Total: 60 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno. 
Función: 1.1 Legislación. 
Subfunción: 1.1.2 Fiscalización. 

Clasificación Programática 
Clave: O Programa: Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la gestión. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalece la gobernabilidad democrática. 
Estrategia: 1.1.3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en 

resultados. 
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera 

efectiva. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con gobierno abierto y ciudadano. 
Objetivo: 5.42 Facilitar la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas y procedimientos de los 

servidores públicos de la administración municipal 
Estrategia: 5.42.1 Analizar los procedimientos y la estructuración  orgánica de cada unidad administrativa, a fin 

de establecer el los procedimientos específicos que permitan un control y funcionamiento 
eficiente y transparente en la realización de sus actividades 

Programa General 
Número: 35 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: C.P. Eduardo Rodríguez Valadez. Puesto: Contralor Municipal. 

Características del Proyecto 
Descripción: Asesorar en la  elaboración de  los manuales de organización y de políticas y procedimientos a  las 

diversas  áreas que integran este Municipio.  
Justificación: Es necesario sentar las bases mediante las cuales se desarrolle el quehacer gubernamental del municipio, 

esto de manera estructura y de modo tal que se cumpla con los requerimientos legales, funcionales y 
operacionales que requieren la prestación de los servicios públicos municipales. 

Objetivo 
Generales: 

- En coordinación con las áreas que integran esta administración Municipal esquematizar cada uno de 
los procedimientos que realizan. 

- Simplificar la toma de decisiones de los servidores públicos, estandarizando las mismas. 
- Definir las funciones que realiza cada uno de los integrantes de las dependencias municipales, así 

como sus obligaciones. 
Fin: Esquematizar y sistematizar con apego a la realidad  los servicios prestados a la ciudadanía en general 
Propósito: Sentar las bases del modelo de administración requerido, aportando a las administraciones venideras un 

esquema de trabajo. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: En conjunto con las áreas esquematizar su integración y sistematizar los 
procedimientos mediante los cuales ejecutan los servicios y/o actividades 
respectivas, 

 
  

 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: En conjunto con las áreas esquematizar su integración y sistematizar los 

procedimientos mediante los cuales ejecutan los servicios y/o actividades 
respectivas. 

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 129,854.00  32,463.50 32,463.50 32,463.50 32,463.50 

Estatal      
Federal      

Total 129,854.00  32,463.50 32,463.50 32,463.50 32,463.50 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 6.0.1. Nombre del indicador: Porcentaje manuales elaborados 

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 áreas municipales con que se trabajen sus manuales, este indicador mostrará el porcentaje de manuales 
publicados. 

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: número de manuales elaborados / no de manuales a 
elaborar = porcentaje de manuales publicados. 

Manuales    50% 

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

0% 0% 100% 0% 
Glosario:  
Fuente de información: Unidades administrativas 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeto a la carga de trabajo de la Contraloría Municipal. 
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III.6.0.2. Capacitar continuamente a los servidores públicos respecto de las funciones que debe realizar 
cada dependencia municipal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Capacitar continuamente a los servidores públicos respecto de las 

funciones que debe realizar cada dependencia municipal. 
Programa Presupuestario 

Número: 052 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 
Población Objetivo 

Mujeres: 153 Hombres: 210 Total: 363 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno. 
Función: 1.1 Legislación. 
Subfunción: 1.1.2 Fiscalización. 

Clasificación Programática 
Clave: O Programa: Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la gestión. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalece la gobernabilidad democrática. 
Estrategia: 1.1.3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en 

resultados. 
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera 

efectiva. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con gobierno abierto y ciudadano. 
Objetivo: 5.43 Capacitar continuamente a los servidores públicos respecto de las funciones que debe 

realizar cada dependencia municipal 
Estrategia: 5.43.1 Mantener una constante actualización de los servidores públicos municipales respecto de los 

reglamentos, leyes y ordenamiento que se modifiquen y/o reformen durante la presente 
administración 

Programa General 
Número: 35 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: C.P. Eduardo Rodríguez Valadez. Puesto: Contralor Municipal. 

Características del Proyecto 
Descripción: Gestionar diversos cursos, talleres y/o conferencias encaminadas a mantener una capacitación constante 

del personal que presta sus servicios en el Municipio de Zacatepec. 
Justificación: Que el personal se encuentre debidamente capacitado, lo que permitirá  que desarrollen mejor sus 

labores, lo que contribuye a mejorar la administración pública municipal. 
Objetivo 
Generales: 

- Dotar de herramientas al personal municipal para que pueda prestar servicios públicos de calidad. 
- Mantener capacitado continuamente al personal que labora en este Municipio. 
- La prestación de mejores servicios. 

Fin: Que la presente administración cuente con personal capacitado que preste servicios públicos de calidad. 
Propósito: Que la ciudadanía reciba un servicio profesionalizado y especializado acorde a sus necesidades. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Gestionar ante diversas dependencias gubernamentales cursos, talleres, 

conferencias en las que se capacite al personal del municipio. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Gestionar ante diversas dependencias gubernamentales cursos, talleres, 
conferencias en las que se capacite al personal del municipio. 

 
  

 

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 141,854.00  35,463.50 35,463.50 35,463.50 35,463.50 

Estatal      
Federal      

Total 141,854.00  35,463.50 35,463.50 35,463.50 35,463.50 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 6.0.2. Nombre del indicador: Porcentaje de servidores públicos capacitados 

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: Este indicador mostrará el porcentaje de servidores públicos capacitados. 

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 servidores públicos que reciban capacitación 
/ número de integrantes en la plantilla de personal) * 100 = Porcentaje de 
Servidores Públicos Capacitados. 

Servidores 
públicos 

capacitado
s 

   100% 

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

10% 30% 30% 30% 
Glosario:  
Fuente de información: Recursos Humanos. 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeto a la carga de trabajo de la Contraloría Municipal. 
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III.6.0.3. Abonar al correcto desarrollo de la presente administración, mediante el ejercicio de las 
atribuciones conferidas por ley, siendo un filtro que pueda detectar los diversos vicios que pudieran 
generarse en la prestación de los servicios públicos, corrigiendo el mismo. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Abonar al correcto desarrollo de la presente administración, mediante el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por ley, siendo un filtro que pueda 
detectar los diversos vicios que pudieran generarse en la prestación de los 
servicios públicos, corrigiendo el mismo. 

Programa Presupuestario 
Número: 052 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 

Población Objetivo 
Mujeres: 153 Hombres: 210 Total: 363 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno. 
Función: 1.1 Legislación. 
Subfunción: 1.1.2 Fiscalización. 

Clasificación Programática 
Clave: O Programa: Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la gestión. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalece la gobernabilidad democrática. 
Estrategia: 1.1.3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en 

resultados. 
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera 

efectiva. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con gobierno abierto y ciudadano. 
Objetivo: 5.44 Abonar al correcto desarrollo de la presente administración, mediante el ejercicio de las 

atribuciones conferidas por ley, siendo un filtro que pueda detectar los diversos vicios que 
pudieran generarse en la prestación de los servicios públicos, corrigiendo el mismo. 

Estrategia: 5.44.1 Coadyuvar con la administración municipal a través de la supervisión del ingreso, manejo y 
aplicación de los recursos públicos, para mejorar sus operaciones  y/o actividades.   

Programa General 
Número: 35 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: C.P. Eduardo Rodríguez Valadez. Puesto: Contralor Municipal. 

Características del Proyecto 
Descripción: Lograr en tiempo y forma la evaluación de a las áreas que integran el municipio, a través de la realización 

de auditorías y actos de fiscalización, para que con los resultados obtenidos, se genere la Toma de 
Decisiones que permitan mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 
municipales, así como emitir las medidas de control necesarias. 

Justificación: Ejercer las facultades que la ley le confiere al Contralor Municipal, abonando a detectar y erradicar 
posibles vicios y/o defectos que podrían presentar en el desarrollo del quehacer gubernamental. 

Objetivo 
Generales: 

- Efectuar la evaluación del Control Interno existente en las áreas municipales. 
- Realizar la evaluación, revisión y conformación de papeles de trabajo. 
- Aplicar las normas de auditoria gubernamental oficialmente reconocidas. 

Fin: Erradicar y/o corregir los vicios que pudieran generar en la prestación de los servicios públicos. 
Propósito: Ejercer las atribuciones conferidas al Contralor Municipal. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Establecer un programa de revisiones y auditoria anual, así como realizar 

inspecciones al azar para comprobar que se han implementado las 
medidas de control emitidas. 

 
 
 

 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Establecer un programa de revisiones y auditoria anual, así como realizar 

inspecciones al azar para comprobar que se han implementado las 
medidas de control emitidas. 

 
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 141,854.00  35,463.50 35,463.50 35,463.50 35,463.50 

Estatal      
Federal      

Total 141,854.00  35,463.50 35,463.50 35,463.50 35,463.50 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 6.0.3. Nombre del indicador: Porcentaje de áreas revisadas, auditadas y optimizadas. 

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 las áreas municipales que integran la administración, este indicador mostrará el Porcentaje de áreas revisadas, 
auditadas y optimizadas. 

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 áreas revisadas, auditadas y optimizadas / 
número de áreas proyectadas) * 100 = porcentaje de áreas revisadas, 
auditadas y optimizadas en el ejercicio. 

Auditorias 
y 

Revisione
s 

   43% 

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

0 30% 30% 40% 
Glosario:  
Fuente de información: Recursos Humanos 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeto a la carga de trabajo de la Contraloría Municipal. 
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III.6.0.4. Fomentar la cultura de la participación ciudadana, incluyendo a los ciudadanos de forma más 
directa en el quehacer gubernamental. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Fomentar la cultura de la participación ciudadana, incluyendo a los 

ciudadanos de forma más directa en el quehacer gubernamental. 
Programa Presupuestario 

Número: 052 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno. 
Función: 1.1 Legislación. 
Subfunción: 1.1.2 Fiscalización. 

Clasificación Programática 
Clave: O Programa: Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la gestión. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalece la gobernabilidad democrática. 
Estrategia: 1.1.3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en 

resultados. 
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera 

efectiva. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con gobierno abierto y ciudadano. 
Objetivo: 5.45 Fomentar la cultura de la participación ciudadana, incluyendo a los ciudadanos de forma 

más directa en el quehacer gubernamental. 
Estrategia: 5.45.1 Bajo la dirección y organización de esta Contraloría Municipal  implementar gradualmente la 

figura de Contraloría Social incluyendo e interesando a los ciudadanos en el desarrollo de 
acciones de control, vigilancia y evaluación.   

Programa General 
Número: 35 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: C.P. Eduardo Rodríguez Valadez. Puesto: Contralor Municipal. 

Características del Proyecto 
Descripción: Iniciar con la bases del modelo de Contraloría Social que fomente la participación ciudadana en el 

quehacer gubernamental, fomentando la rendición de cuentas y transparentando la administración pública. 
Justificación: Busca incluir a la ciudadanía en la vigilancia de diversos servicios, implementando paulatinamente un 

modelo de Contraloría social tomando como base los modelos de operación del gobierno federal y estatal, 
estando a la vanguardia normativa. 

Objetivo 
Generales: 

- Delimitar el modelo de Contraloría Social que se desea implementar, determinado funciones, bases de 
acción y  

- Establecer el marco legal sobre el que descansará la figura jurídica de la Contraloría Social.  
Fin: Implementar un modelo ya utilizados por algunas dependencias del gobierno federal y estatal. 
Propósito: Incluir e interesar a los ciudadanos en el desarrollo de acciones de control, vigilancia y evaluación 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Delimitar el modelo de Contraloría Social que se desea implementar, 

delimitando funciones, bases de acción y normando la figura jurídica que 
se pretende implementar. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Delimitar el modelo de Contraloría Social que se desea implementar, 

delimitando funciones, bases de acción y normando la figura jurídica que 
se pretende implementar. 

 
 
 

 

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 128,854.00 32,213.50 32,213.50 32,213.50 32,213.50 

Estatal      
Federal      

Total 128,854.00  32,213.50 32,213.50 32,213.50 32,213.50 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 6.0.4. Nombre del indicador: Establecer el marco legal sobre el que descansará la figura jurídica de la 
Contraloría Social. 

Tipo: x Estratégico 
 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: Sentar las bases del modelo de Contraloría Social 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 
 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Ninguno 

    50% 

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

10% 30% 30% 30% 
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeto a la carga de trabajo de la Contraloría Municipal. 
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III.6.0.5. Implementar medidas y herramientas para promover la cultura de la denuncia, mediante el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por ley, generando mecanismos eficientes de atención 
ciudadana. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 5 Nombre: Implementar medidas y herramientas para promover la cultura de la 

denuncia, mediante el ejercicio de las atribuciones conferidas por ley, 
generando mecanismos eficientes de atención ciudadana. 

Programa Presupuestario 
Número: 052 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 

Población Objetivo 
Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno. 
Función: 1.1 Legislación. 
Subfunción: 1.1.2 Fiscalización. 

Clasificación Programática 
Clave: O Programa: Apoyo a la función pública y el mejoramiento de la gestión. 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz. 
Objetivo: 1.1 Promover y fortalece la gobernabilidad democrática. 
Estrategia: 1.1.3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en 

resultados. 
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera 

efectiva. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con gobierno abierto y ciudadano. 
Objetivo: 5.46 Implementar medidas y herramientas para promover la cultura de la denuncia, mediante el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por ley, generando mecanismos eficientes de 
atención ciudadana. 

Estrategia: 5.46.1 Realizar campañas de información respecto de las funciones de la Contraloría Municipal. 
Programa General 

Número: 35 Nombre: Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: C.P. Eduardo Rodríguez Valadez. Puesto: Contralor Municipal. 
Características del Proyecto 

Descripción: Dar atención correcta y oportuna de las Quejas y Denuncias que se presenten en contra los servidores 
público, por actos u omisiones a sus deberes institucionales, procediendo en su caso a la imposición de 
sanciones de carácter administrativo. 

Justificación: En la mayoría de los casos es desconocido por la ciudadanía las funciones y las facultades de 
investigación que revisten a la Contraloría Municipal, por lo que como un medio para detectar posibles 
vicios en el actuar de los servidores públicos será necesario fomentar en la gente la cultura de la denuncia 
ciudadana.  

Objetivo 
Generales: 

- Orientación a los interesados sobre las atribuciones del área y las formalidades en la presentación de 
Quejas y denuncias. 

- Desarrollo eficiente del proceso administrativo de responsabilidades, emitiendo las resoluciones 
absolutorias o sancionatorias que en su caso procedan. 

Fin: Fomentar la cultura de la denuncia y de la vigilancia. 
Propósito: Que la ciudadanía conozca las funciones que realiza la Contraloría Municipal y realizar la detección de  

vicios y/o malas prácticas que podrían generarse al interior de la administración Municipal.  
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Realizar campañas de divulgación de funciones y servicios que realiza la 
Contraloría Municipal, concientizando a la ciudadanía de la cultura de la 
denuncia. 

 
 

 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Realizar campañas de divulgación de funciones y servicios que realiza la 

Contraloría Municipal, concientizando a la ciudadanía de la cultura de la 
denuncia. 

 
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 131,854.00  32,968.50 32,968.50 32,968.50 32,968.50 

Estatal      
Federal      

Total 131,854.00  32,968.50 32,968.50 32,968.50 32,968.50 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 6.0.5. Nombre del indicador: Porcentaje de denuncias recibidas y atendidas. 

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 indicador mostrara el porcentaje quejas o denuncias 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 quejas o denuncias recibidas / número de 
quejas o denuncias atendidas) * 100 = porcentaje de quejas o denuncias 
atendidas. 

Quejos o 
denuncias 
atendidas 

   100% 

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

    
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeto a la carga de trabajo de la Contraloría Municipal. 
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III. Unidades administrativas 
 
III.7 Oficialía Mayor 
 

Relación de Unidades Administrativas 

No Unidad Administrativa 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

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

1 Oficialía Mayor   3,252,100.00   
    

Total dependencia 
0.0 0.0 3,252,100.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

3,252,100.00  
3,252,100.00 

 
 
III.7.0. Oficialía Mayor 
 

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 buena imagen y mejorar la 
calidad de los eventos que organiza 
el Ayuntamiento en tiempo y forma. 

  $1,500,000.00     

2 
Elaborar publicidad en mamparas, 
mantas, bardas, etc. para eventos y 
publicidad del gobierno municipal. 

  $100,000.00     

3 
Brindar servicio de fotocopiadora 
para todas las áreas del 
Ayuntamiento que lo requieran. 

  $ 150,000.00     

4 

Mantener aseadas y en buen 
estado las áreas del Ayuntamiento 
para brindar buena imagen y 
atención de la ciudadanía que nos 
visita. 

  $1,102,000.00     

5 

Rehabilitación de equipo de 
cómputo y capacitación al personal 
para dar un uso adecuado y 
correcto del equipo de cómputo 
existente en las diferente áreas del 
municipio 

  $400,100.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 3,252,100.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

3,252,100.00 0.0 
3,252,100.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
Las acciones que deberán realizarse por la Oficialía Mayor, con los objetivos, estrategias, proyectos, metas, 
indicadores, beneficios y unidades responsables de su ejecución, para conseguir óptimos resultados en el 
desarrollo de las actividades encomendadas, en estricto apego a las disposiciones jurídicas correspondientes. 
En coordinación con las demás áreas del Ayuntamiento, se logrará el fortalecimiento de la Administración 
Pública Municipal. 

 
Con la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia en las actividades, se implementarán esquemas de trabajo 
estrictamente ligados al cumplimiento del Marco Jurídico aplicable,  para el cumplimiento de las atribuciones y 
responsabilidades de la Oficialía Mayor, como son las siguientes: organizar, coordinar, suministrar y optimizar 
los Recursos Humanos, Materiales y Servicios, así como desarrollar e implementar procesos administrativos, 
sistemas computacionales y de comunicaciones que permitan a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, ser eficiente en la prestación de los servicios públicos y los actos 
administrativos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 
El Programa de Desarrollo Municipal 2016 se compone de apartados esenciales, con el objetivo de mejorar las 
acciones encomendadas a la Dependencia, aspectos que hacen referencia a las necesidades actuales en 
materia de política de desarrollo social y económico de la población. Las acciones que integran el PDM 2016, 
están encaminadas a lograr la máxima eficiencia y calidad en el servicio, elevando el espíritu de competencia y 
la imagen de los servidores públicos ante la ciudadanía. 

 
El Ayuntamiento de Zacatepec a través de sus Unidades Administrativas, tiene el objetivo primordial de  hacer 
eficiente los Recursos Asignados a cada una de las áreas; por tal motivo, es indispensable contar con un 
instrumento administrativo que regule y garantice el uso racional de los mismos. 

 
El presente documento, recopila una serie de información, acciones y metas programadas las cuales deben ser 
factibles y alcanzables, en razón a un indicador que cuantifique lo programado con lo realizado, determinado 
así, la continuación o replanteamiento de los objetivos del presente Programa. 
 
 
III.7.0.1. Dar buena imagen y mejorar la calidad de los eventos que organiza el Ayuntamiento en tiempo y 
forma. 
 

proyecto institucional 
Número: 1 Nombre: Dar buena imagen y mejorar la calidad de los eventos que organiza el 

Ayuntamiento en tiempo y forma. 
Programa Presupuestario 

Número: 053 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 
materiales 

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

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 
Estrategia: 4.1.3 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: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 

dependencias 
Estrategia: 5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 

capacitación, simplificación y austeridad para eficiente y regularizar los bienes en la 
administración de los recursos 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.48 Dar buena imagen y mejorar la calidad de los eventos que organiza el Ayuntamiento en 

tiempo y forma. 
Estrategia: 5.48.1 Llevar registro, control y programación de las solicitudes de eventos que lleguen a esta área. 

Programa General 
Número: 36 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 

materiales 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Nadia Suraya Benítez Ide Puesto: Oficial Mayor 
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Características del Proyecto 
Descripción: Llevar a cabo de manera ordenada con calidad en tiempo y forma los eventos que sean aprobados por 

parte del H. ayuntamiento para poder satisfacer las necesidades de estos. 
Justificación: Mejorar la imagen del ayuntamiento atreves de la realización de eventos con calidad, contando con los 

recursos materiales y proveedores para estos.  
Objetivo 
Generales: 

Cumplir con el 100% de los eventos programados en tiempo y forma y alcanzar el mayor número de 
asistentes en dichos eventos. 

Fin: Lograr la realización de los eventos programados por parte del H. Ayuntamiento y sus áreas.  
Propósito: Cumplir con todas las solicitudes de apoyo y eventos por parte del H. Ayuntamiento y sus departamentos. 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 

materiales 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 
materiales 

 
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: 7.0.1. Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas a las dependencias del H. Ayuntamiento y la 

sociedad en general. 

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: Mide la cantidad de solicitudes brindadas a las dependencias del H. Ayuntamiento y la sociedad en general. 

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: Área de Oficialía Mayor  
Observaciones:  
 

 

III.7.0.2. Elaborar publicidad en mamparas, mantas, bardas, etc. para eventos y publicidad del gobierno 
municipal. 
 

Proyecto institucional 
Número: 2 Nombre: Elaborar publicidad en mamparas, mantas, bardas, etc. para eventos y 

publicidad del gobierno municipal. 
Programa Presupuestario 

Número: 053 Nombre: Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y 
materiales 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres: 16,934 Total: 35,063 
 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

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: 4 México 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: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 

dependencias 
Estrategia: 5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 

capacitación, simplificación y austeridad para eficiente y regularizar los bienes en la 
administración de los recursos 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.49 Elaborar publicidad en mamparas, mantas, bardas, etc. para eventos y publicidad del 

gobierno municipal. 
Estrategia: 5.49.1 Llevar registro, control y programación de las solicitudes de rotulación que lleguen a esta 

área 
Programa General 

Número: 36 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 
materiales 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Nadia Suraya Benítez Ide Puesto: Oficial Mayor 

 
Descripción: A través de la rotulación se pretende informar, en puntos estratégicos sobre los eventos  e información que 

el H. ayuntamiento pretende dar a conocer a la sociedad.  
Justificación: Se cuenta con personal capacitado para la realización de esta publicidad con calidad así como con los 

espacios publicitarios. 
Objetivo 
Generales: 

Informar a la sociedad atreves de este medio publicitario sobre eventos, programas, apoyos y demás 
información que el H. ayuntamiento desee transmitir. 

Fin: Informar a la sociedad de una forma veraz, corta y precisa. 
Propósito: Emprender campañas de publicidad e información a menor costo y con gran impacto en la sociedad. 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 

materiales 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 
materiales 
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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 $100,000.00 $25,000 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 

Estatal      
Federal      

Total $100,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 7.0.2. Nombre del indicador: Porcentaje de rotulaciones efectuadas en el H. Ayuntamiento 

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: Mide la cantidad de rotulaciones efectuadas en el ayuntamiento de Zacatepec. 

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 rotulaciones realizadas / Número de 
rotulaciones programadas) * 100 

Solicitudes    100 % 

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

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

 

III.7.0.3. Brindar servicio de fotocopiadora para todas las áreas del Ayuntamiento que lo requieran. 
 

Proyecto institucional 
Número: 3 Nombre: Brindar servicio de fotocopiadora para todas las áreas del Ayuntamiento 

que lo requieran. 
Programa Presupuestario 

Número: 053 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 
materiales 

Población Objetivo 
Mujeres: 162 Hombres: 200 Total: 362 
 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

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: 4 México 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: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 

dependencias 
Estrategia: 5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 

capacitación, simplificación y austeridad para eficiente y regularizar los bienes en la 
administración de los recursos 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.50 Brindar servicio de fotocopiadora para todas las áreas del Ayuntamiento que lo requieran. 
Estrategia: 5.50.1 Gestionar y negociar la renta del servicio de copiadoras y asignarlas a las áreas de oficialía 

de registro civil, DIF municipal, Dirección de Tránsito Municipal, Secretaria Presidencial, 
Oficialía Mayor. 

Programa General 
Número: 36 Nombre: Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y 

materiales 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Nadia Suraya Benítez Ide Puesto: Oficial Mayor 
 

Descripción: Rentar copiadoras para abastecer las necesidades de los diversos departamentos en la producción de 
copias. 

Justificación: La demanda de copias en el H. ayuntamiento supera el número de equipos con los que se cuenta, se 
detectó a las áreas donde más se consume este servicio y colocando en estos un equipo para reducir el 
tiempo que se tarda en obtener copias. 

Objetivo 
Generales: 

Satisfacer la demanda de copias en el H. Ayuntamiento y reducir los tiempos de espera por este servicio 

Fin: brindar el servicio de copias en el menor tiempo posible 
Propósito: Contar con los equipos para abastecer el servicio de copias 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 

materiales 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 
materiales 
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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 $150,000.00 $37,500.00 $37,500.00 $37,500.00 37,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 150,000.00 $37,500.00 $37,500.00 $37,500.00 $37,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 7.0.3. Nombre del indicador: Número  de copias efectuadas en la copiadoras del H. ayuntamiento de Zacatepec. 

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: Mide el costo unitario por copia en el ayuntamiento de Zacatepec 

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 copias realizadas / costo mensual de renta 
por copiadoras 

Solicitudes    100 % 

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

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

 

III.7.0.4. Mantener aseadas y en buen estado las áreas del Ayuntamiento para brindar buena imagen y 
atención de la ciudadanía que nos visita. 
 

Proyecto institucional 
Número: 4 Nombre: Mantener aseadas y en buen estado las áreas del Ayuntamiento para 

brindar buena imagen y atención de la ciudadanía que nos visita. 
Programa Presupuestario 

Número: 053 Nombre: Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y 
materiales 

Población Objetivo 
Mujeres: 162 Hombres: 200 Total: 362 
 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

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: 4 México 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: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 

dependencias 
Estrategia: 5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 

capacitación, simplificación y austeridad para eficiente y regularizar los bienes en la 
administración de los recursos 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.48 Dar buena imagen y mejorar la calidad de los eventos que organiza el Ayuntamiento en 

tiempo y forma. 
Estrategia: 5.48.1 Llevar registro, control y programación de las solicitudes de eventos que lleguen a esta área. 

Programa General 
Número: 36 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 

materiales 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Nadia Suraya Benítez Ide Puesto: Oficial Mayor 
 

Descripción: Realizar la limpieza de las áreas en tiempo y forma, además de contar las herramientas y materiales  para 
esta función. 

Justificación: Las tareas diarias y la visita de la ciudadanía originan que las oficinas y pasillos del H. Ayuntamiento se 
ensucien, siendo necesario contar con personal para la limpieza y mantenimiento de este. 

Objetivo 
Generales: 

Llevar registro, control y programación de las solicitudes de servicios de mantenimiento de  que lleguen a 
esta área 
Contar con la herramienta de trabajo para desempeñar las actividades correspondientes y 
Gestionar las adquisiciones de materiales para la realización de mantenimiento limpieza del  ayuntamiento. 

Fin: Prevenir y reparar fallas en los servicios generales del H. Ayuntamiento. 
Propósito: Realizar la limpieza de todas las áreas del H. Ayuntamiento en tiempo y forma. 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 

materiales 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 
materiales 
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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 $1,102,000.00 $250,025.5 $250,025.5 $250,025.5 $250,025.5 

Estatal      
Federal      

Total 1,102,000.00 $250,025.5 $250,025.5 $250,025.5 $250,025.5 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 7.0.4. Nombre del indicador: Porcentaje de limpiezas realizadas en las diversas áreas del 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: Mide la cantidad de limpiezas realizadas en el H. Ayuntamiento de Zacatepec. 

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 limpiezas realizadas / Número de oficinas del 
ayuntamiento) * 100 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Área de oficialía mayor 
Observaciones:  
 

 

III.7.0.5 Rehabilitación de equipo de cómputo y capacitación al personal para dar un uso adecuado y 
correcto del equipo de cómputo existente en las diferentes áreas del municipio. 
 

Proyecto institucional 
Número: 4 Nombre: Rehabilitación de equipo de cómputo y capacitación al personal para dar un 

uso adecuado y correcto del equipo de cómputo existente en las diferente 
áreas del municipio 

Programa Presupuestario 
Número: 053 Nombre: Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y 

materiales 
Población Objetivo 

Mujeres: 162 Hombres: 200 Total: 362 
 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.8 Otros Servicios Generales 
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

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: 4 México 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: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 

dependencias 
Estrategia: 5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 

capacitación, simplificación y austeridad para eficiente y regularizar los bienes en la 
administración de los recursos 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano 
Objetivo: 5.48 Dar buena imagen y mejorar la calidad de los eventos que organiza el Ayuntamiento en 

tiempo y forma. 
Estrategia: 5.48.1 Llevar registro, control y programación de las solicitudes de eventos que lleguen a esta área. 

Programa General 
Número: 36 Nombre: Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y 

materiales 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Nadia Suraya Benítez Ide Puesto: Oficial Mayor 
 

Descripción: Se pretende mejorar las condiciones de trabajo en cuestión de cómputo para facilitar los trabajos de las 
diferentes áreas del h. ayuntamiento. 

Justificación: No se cuenta con un área de atención para los problemas con los equipos de cómputo, impresoras, etc. 
Los sistemas computacionales con los cuales cuenta el h. ayuntamiento, muchos de estos ya están en 
condiciones poco funcionales así como la actualización de los programas que utilizan no están 
actualizadas 

Objetivo 
Generales: 

Gestionar y adquirir el equipo de cómputo para dotar a las diferentes áreas del Ayuntamiento, cursos de 
capacitación con las instituciones educativas, rehabilitación a las redes computacionales y uso y manejo 
de  archivos compartidos. Mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de cómputo. 

Fin: Contar con un área de sistemas computacionales. 
Propósito: Dotar las diferentes áreas del ayuntamiento con equipó de computo e impresión. 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 

materiales 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos y 
materiales 
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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 $400,100.00 $100,025.00 $100,025.00 $100,025.00 $100,025.00 

Estatal      
Federal      

Total $400,100.00 $100,025.00 $100,025.00 $100,025.00 $100,025.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 7.0.5. Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas a las dependencias del H. Ayuntamiento y la 

sociedad en general. 

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: Mide la cantidad de solicitudes brindadas a las dependencias del H. Ayuntamiento y la sociedad en general. 

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:  
Observaciones:  
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III. Unidades administrativas 
 
III.8. Seguridad Pública 
 

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 Seguridad Pública   10,599,000.00     
1 Preventiva   2,826,990.00     
2 Prevención del Delito   1,215,000.00     
3 Asuntos Internos   180,000.00     

Total dependencia 
0.00 0.00 14,820,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14,820,990.00  
14,820,990.00 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.8.0. Seguridad Pública 
 

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 

Garantizar las condiciones de seguridad y 
paz social por medio de la legalidad, 
prevención, operación, profesionalización 
y modernización del sistema de seguridad 
pública en el municipio de Zacatepec 

  357,000.00     

2 

Contar con el personal capacitado y 
calificado, para realizar su trabajo con 
una mayor profesionalización y respeto a 
los derechos humanos de las personas 

  7,452,000.00     

3 

Contar con los recursos materiales y 
equipo necesario para garantizar la paz y 
el orden para la ciudadanía en el 
municipio 

  2,790,000.00     

Total dependencia 
0.00 0.00 10,599,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10,599,000.00 0.00 
10,599,000.00 

 

 

Aspectos de la política económica y social 
 
La seguridad debe ser entendida como un conjunto de normas políticas y acciones coherentes y articuladas que 
tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos y de las faltas contra el 
orden público, mediante el sistema de control penal. 
 
En materia de seguridad pública, las principales funciones del ente municipal corresponden a: 
a) La prevención: que incluye diversas tareas relacionadas con la orientación y educación de la población, 

pero especialmente las requeridas para prevenir las condiciones sociales que favorecen las conductas 
ilícitas. 

b) La vigilancia: Es la tarea permanente de velar por la seguridad de la comunidad, incluye la función de 
vigilancia especializada en forma directa o mediante cuerpos de seguridad pública. 

c) Organización y control: Implica la intervención directa, cuando se presentan circunstancias que alteren la 
paz pública de acuerdo con lo que establezcan las leyes, así como acciones específicas como las 
requeridas para proporcionar auxilio en caso de desastres y en concentraciones y actividades urbanas de 
carácter masivo que requieren de atención y cuidado. 

 
Sin duda alguna uno de los principales retos del gobierno municipal de Zacatepec es brindar una seguridad 
pública eficaz, por esta razón es responsabilidad de los servidores públicos establecer una administración 
pública más profesional a través de la planeación y sobre todo con la participación ciudadana. 

 
Los tiempos en que vivimos exigen propuestas y análisis rigurosos que nos permitan profundizar en temas de 
seguridad pública, tomando acuerdos y acciones entre instituciones de procuración de justicia para enfrentar la 
inseguridad de manera directa e interdisciplinaria, adoptado un compromiso social a través de la participación 
ciudadana creando un vínculo de corresponsabilidad basado en el impulso del auto cuidado y de una cultura de 
denuncia ciudadana que permita a las autoridades actuar de manera rápida y oportuna. 

 
Estableciendo estrategias operativas basadas en el respeto ciudadano, brindando atención oportuna en el 
servicio, lo que permitirá un mayor acercamiento con la ciudadanía recobrado la confianza, haciendo con esto 
un gobierno amigo y participativo. 

 
Teniendo un compromiso a diario con valores primordiales de respeto ante los derechos humanos fortaleciendo 
actuaciones, mecanismos y supervisiones permanentes al personal operativo, a fin de garantizar a la 
ciudadanía una mayor y mejor seguridad pública. 

 
La prioridad fundamental dentro de seguridad pública, es combatir la corrupción que envenena y deteriora la 
actuación policial, para enfrentar estas conductas arraigadas en el personal operativo es necesario realizar 
evaluaciones de control y confianza para la depuración de personal que no cubra los requisitos necesarios de 
permanencia, con esto dignificando y recobrando la  confianza con los ciudadanos. 
 
Ante la exigencia real de nuestro entorno actual, resulta necesario replantear el rumbo y definir nuestros 
objetivos, metas, estrategias y líneas de acción que nos permita generar los escenarios armónicos y de 
convivencia entre la sociedad Zacatepense. 
 
Se realiza una revisión al exterior de la Seguridad Pública a fin de establecer los factores que facilitan los 
resultados exitosos y aquellos que lo impiden. 
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III.8.0.1. Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la legalidad, prevención, 
operación, profesionalización y modernización del sistema de seguridad pública en el municipio de 
Zacatepec. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

Programa Presupuestario 
Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.1. Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la legalidad, prevención, 

operación, profesionalización y modernización del sistema de seguridad pública en el 
municipio de Zacatepec 

Estrategia: 1.1.1. Adecuar el marco normativo de seguridad pública municipal, de acuerdo a la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente 

Programa General 
Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado Puesto: Director de Seguridad Pública  

Características del Proyecto 
Descripción: Que el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacatepec contenga las normas más completas en 

referencia a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente, para que prevalezca un 
ambiente de libertad y confianza en las familias del Municipio 

Justificación: Falta de procedimientos eficaces que ayuden a resolver y canalizar conflictos sociales, además de 
servidores públicos con conocimientos no actualizados, lleva a la necesidad de formular el presente 
proyecto 

Objetivo 
Generales: 

Los habitantes del Municipio y visitantes cuenten con un marco normativo bien estructurado y completo 
que ayude al desempeño de sus actividades diarias con armonía y sana convivencia, así mismo confianza 
en los servidores públicos que vigilan el cumplimiento de las normas. 

Fin: Normas y procedimientos a seguir completos que ayuden a resolver conflictos sociales, previniendo la 
comisión de los mismos con personal capacitado. 

Propósito: Brindar a los habitantes del Municipio y visitantes del mismo, el marco normativos de seguridad pública 
municipal más competentes con personal calificado para tal fin. 

 
 
 
 

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Normas jurídicas de seguridad pública apegadas a la realidad social. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Reformas en el Bando de Policía y Gobierno Municipal en beneficio de los 

habitantes. 
 

 
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 8.0.1. Nombre del indicador: IDELFC= Incidencia Delictiva Fuero Común 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
X Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

 
Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 
Trimestral 

 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Definición: Es la frecuencia con la que ocurre un delito dentro del Municipio por cada habitante en un año de referencia. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

 
Fórmula de cálculo: Número de delitos del fuero común registrados en el 
municipio/número de habitantes 

índice 0.019 0.013 0.013 0.011 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: Número de delitos del fuero común: delitos del fuero común cometidos dentro del Municipio de Zacatepec. 
Número de habitantes: personas que viven dentro del Municipio de Zacatepec. 

Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e INEGI. 
Observaciones: 

  

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 357,000.00 89,250.00 89,250.00 89,250.00 89,250.00 

Estatal      
Federal      

Total 357,000.00 89,250.00 89,250.00 89,250.00 89,250.00 
Observaciones  
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III.8.0.2. Contar con el personal capacitado y calificado, para realizar su trabajo con una mayor 
profesionalización y respeto a los derechos humanos de las personas. 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Contar con el personal capacitado y calificado, para realizar su trabajo con 

una mayor profesionalización y respeto a los derechos humanos de las 
personas 

Programa Presupuestario 
Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.2. Contar con el personal capacitado y calificado, para realizar su trabajo con una mayor 

profesionalización y respeto a los derechos humanos de las personas 
Estrategia: 1.2.1. Establecer un programa de adiestramiento, capacitación y actualización continua al personal 

operativo de la corporación 
Programa General 

Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado Puesto: Director de Seguridad Pública  

Características del Proyecto 
Descripción: Programar y coordinar cursos, talleres, diplomados constantes, así como evaluaciones de control de 

confianza, para contar con personal apto para la prestación del servicio como tal. 
Justificación: Personal en activo no cuenta con una preparación académica y policial, con evaluaciones de control de 

confianza no vigentes y que desconocen los derechos humanos. 
Objetivo 
Generales: 

Proporcionar servicio de seguridad pública de calidad, con personal certificado y conocimientos 
actualizados en todas las áreas inherentes a su puesto, así como la sensibilidad y humanidad en el trato 
de las personas. 

Fin: Personal capacitado competente de resolver de manera correcta y humana la comisión de faltas 
administrativas y delitos diversos, así como la prevención y erradicación de los mismos. 

Propósito: Servicio de seguridad pública con atención pronta, oportuna y eficaz, con resultados visibles para la 
sociedad del trabajo que se está llevando a cabo dentro del Municipio. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Personal capacitado y certificado con acciones globales en el Municipio. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Capacitación en áreas legales, de formación policial, de práctica y 

evaluaciones de conocimientos, habilidades y de control de confianza; así 
como supervisar al personal para desempeñar su labor de manera 
humana. 

 
 

 

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 7,452,000.00 1,863,000.00 1,863,000.00 1,863,000.00 1,863,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 7,452,000.00 1,863,000.00 1,863,000.00 1,863,000.00 1,863,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.0.2. Nombre del indicador: PMC=Policías municipales certificados. 

Tipo:  
Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

 Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 
Trimestral 

 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Definición: Es el porcentaje de personal Municipal que aprobó evaluaciones de control de confianza. 

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 elementos de policía municipal con pruebas 
de control de confianza aprobadas/número total de elementos de policía 
Municipal)*100. 

porcentaje 0 0 0.70 0.80 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: 
Personal de elementos de policía municipal con pruebas de control de confianza aprobadas: personal operativo 
preventivo que fue evaluado y resultó apto para el puesto. 
Número total de elementos de la policía Municipal: personal operativo municipal en la plantilla. 

Fuente de información: Registro en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin 
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III.8.0.3. Contar con los recursos materiales y equipo necesario para garantizar la paz y el orden para la 
ciudadanía en el municipio. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Contar con los recursos materiales y equipo necesario para garantizar la 

paz y el orden para la ciudadanía en el municipio 
Programa Presupuestario 

Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.3. Contar con los recursos materiales y equipo necesario para garantizar la paz y el orden para 

la ciudadanía en el municipio 
Estrategia: 1.3.1. Solicitar lo necesario en mobiliario, equipo, vehículos, uniformes, para lograr los objetivos 

Programa General 
Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado Puesto: Director de Seguridad Pública  

Características del Proyecto 
Descripción: Adquisición de unidades oficiales, equipo táctico y policial, uniformes, mobiliario y equipo de oficina, 

cómputo que permitan brindar eficiente servicio de seguridad pública, con adecuados sistemas de cómputo 
para procesar datos y definir acciones a emprender.  

Justificación: No hay unidades oficiales para patrullar en el total de las colonias del Municipio, el equipo táctico y policial 
no es suficiente para dotar al total del personal que se encuentra de servicio, además el equipo de 
cómputo obsoleto para procesar información policial. 

Objetivo 
Generales: 

Contar con unidades oficiales suficientes que nos permitan realizar recorridos de vigilancia en todas las 
colonias del Municipio, proporcionar equipo policial óptimo al total de los oficiales que se encuentran de 
servicio y proporcionar información policial eficaz y eficiente con equipo de cómputo actualizado. 

Fin: Crear una infraestructura policial dignificante que motive al personal de la Corporación y le permita 
desempeñar eficientemente su labor. 

Propósito: Atención del mayor número de llamadas de auxilio, con la distribución estratégica de unidades en el 
Municipio; así también generar datos estadísticos que centralicen la atención en zonas de riesgo. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Vehículos oficiales en condiciones óptimas, personal operativo bien 

equipado y sistemas de cómputo eficaces para análisis de resultados. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Cotización de parque vehicular, equipo policial y equipo de cómputo, 
trámite de requisiciones ante las áreas correspondientes. 

 
 

 

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 2,790,000.00 697,500.00 697,500.00 697,500.00 697,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 2,790,000.00 697,500.00 697,500.00 697,500.00 697,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.0.3. Nombre del indicador: NUO (Número de unidades oficiales nuevas) 

Tipo:  
Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 
Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 
Trimestral 

 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Definición: Cantidad de unidades oficiales nuevas para brindar recorridos de seguridad y vigilancia a la población y visitantes al 
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 patrullas adquiridas para seguridad pública. 

Unidades 
oficiales 
nuevas 

0 0 0 8 

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

25 % 25 % 25 % 25% 

Glosario: Número de patrullas adquiridas para seguridad pública: cantidad de patrullas nuevas destinas a proporcionar el 
servicio de seguridad pública. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin. 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.8.1. Preventiva 
 

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 Contratar el personal policial que 
cubra el perfil y requisitos   2,676,990.00     

2 
Coordinar con los tres niveles de 
gobierno y brindar una mejor 
seguridad 

  150,000.00     

Total dependencia 
0.00 0.00 2,826,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2,826,900.00 0.00 
2,826,900.00 

 
 
III.8.1.1. Contratar el personal policial que cubra el perfil y requisitos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Contratar el personal policial que cubra el perfil y requisitos 

Programa Presupuestario 
Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.4. Contratar el personal policial que cubra el perfil y requisitos 
Estrategia: 1.4.1. Selección de personas más aptas para funciones de Seguridad Preventiva y Tránsito 

Municipal 
Programa General 

Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado Puesto: Director de Seguridad Pública  
 
  

 

Características del Proyecto 
Descripción: El personal aspirante a ingresar a la corporación deberá aprobar los filtros establecidos para garantizar 

que el personal contratado tenga vocación de servicio.  
Justificación: La plantilla del personal operativo no es suficiente para cubrir las necesidades de servicio de seguridad 

pública en el Municipio y la depuración de personal que no aprobó las evaluaciones de control de 
confianza han disminuido el número de personal. 

Objetivo 
Generales: 

Establecer filtros de reclutamiento que garanticen que el personal a ingresar sea el más competente para 
desempeñar su labor. 

Fin: Institución policial con incremento de personal competente y certificado. 
Propósito: Cubrir las demandas de servicio preventivo por parte de la ciudadanía y las instituciones en general y la 

dependencia que lo requiera. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Reclutamiento adecuado, apoyo de instituciones de seguridad estatal en 
dicha actividad. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Consulta de aspirantes a nuevo ingreso en la base de datos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y en la base de datos de las huellas 
dactilares de Plataforma México que opera la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, gestionar la aplicación de Evaluaciones de Control de 
Confianza por parte del Centro de Evaluación. 

 
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 2,676,990.00 669,247.50 669,247.50 669,247.50 669,247.50 

Estatal      
Federal      

Total 2,676,990.00 669,247.50 669,247.50 669,247.50 669,247.50 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.1.1. Nombre del indicador: PMFP=Policías Municipales con Formación Policial y/o Carrera Técnica Policial 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

X Anual 
 Otro: 

 

Definición: El indicador muestra el porcentaje de elementos que van recibiendo capacitación de formación inicial y/o que ingresaron 
con Carrera Técnica Policial. 

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 elementos con formación inicial y/o carrera 
técnica policial/número total de elementos operativos)*100 

porcentaje 40.38 % 40.38 % 59.61 % 80 % 

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

20 % 20 % 20 % 20 % 

Glosario: 
Número de elementos con formación inicial y/o carrera técnica policial: cantidad de elementos que van 
recibiendo los conocimientos policiales. 
Número total de elementos operativos: personal operativo del total de la plantilla. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin. 
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III.8.1.2. Coordinar con los tres niveles de gobierno y brindar una mejor seguridad. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Coordinar con los tres niveles de gobierno y brindar una mejor seguridad 

Programa Presupuestario 
Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.5. Coordinar con los tres niveles de gobierno y brindar una mejor seguridad 
Estrategia: 1.5.1. Definir las acciones de trabajo de las instituciones Municipales, Estatales y Federales para 

mejorar la prevención del delito y seguridad pública 
Programa General 

Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado Puesto: Director de Seguridad Pública  

Características del Proyecto 
Descripción: Realizar reuniones semanales con directores de otras corporaciones de la misma región, así también con 

autoridades de la Fuerza Armada y Fiscalías del Estado para garantizar acciones globales.  
Justificación: Necesidad del apoyo de otras Corporaciones para abarcar todos los límites del Municipio.  
Objetivo 
Generales: 

Ampliar las líneas de acción para la prevención de delitos e infracciones en el Municipio, Disminuir el 
tiempo de atención a un auxilio dentro del Municipio con el apoyo de otras Dependencias en otros niveles. 

Fin: Rápida respuesta en conjunto a solicitud de auxilios ciudadanos. 
Propósito: Crear lazos de acción conjunta. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

 
  

 

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 150,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 150,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.1.2. Nombre del indicador: NOC꞊ Número de operativos coordinados con autoridades de los tres niveles de 

gobierno. 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

X Anual 
 Otro: 

 

Definición: Cantidad de operativos implementados en conjunto con mandos policiales de los tres niveles de gobierno, dentro 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 operativos coordinados implementados. 

Operativos 
coordinados 0 0 28 200 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: Número de operativos coordinados implementados: cantidad de operativos con mandos conjuntamente con los 
diferentes niveles de gobierno. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin. 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.8.2. Prevención del Delito 
 

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 Preservar el orden público 
respetando los derechos humanos   275,000.00     

2 

Dar a conocer a los alumnos las 
medidas preventivas para evitar el 
Acoso Escolar y con quien pueden 
acudir 

  185,000.00     

3 
Hacer conciencia del uso adecuado 
del internet  de esta vía de 
comunicación 

  150,000.00     

4 Dar a conocer las reglas y 
señalizaciones de las vías públicas   230,000.00     

5 
Difundir información para prevenir el 
abuso sexual en los niños más 
pequeños 

  200,000.00     

6 
Prevenir la extorción, la violencia 
familiar y dar a conocer los números 
de emergencia 066 y 089 

  175,000.00     

Total dependencia 
0.00 0.00 1,215,000.00 0.00 00.0 0.00 0.00 

1,215,000.00 0.00 
1,215,000.00 

 
 
III.8.2.1 Preservar el orden público respetando los derechos humanos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Preservar el orden público respetando los derechos humanos 

Programa Presupuestario 
Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.9. Preservar el orden público respetando los derechos humanos 
Estrategia: 1.9.1. Acciones para prevenir las conductas antisociales e inhibir el delito 
 
 

 

Programa General 
Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado Puesto: Director de Seguridad Pública  

Características del Proyecto 
Descripción: Actuar de manera humana para conseguir la paz y tranquilidad social de los habitantes y visitantes. 
Justificación: El personal operativo aún no está sensibilizado para poder emplear la fuerza y las herramientas de 

acuerdo la condición de resistencia, peligrosidad o agresividad del sujeto detenido.  
Objetivo 
Generales: 

Asegurar, mantener o restablecer el orden y la tranquilidad públicos, protegiendo los intereses de la 
sociedad y prevenir la comisión de delitos e infracciones, y éstas últimas inhibirlas mediante la aplicación 
de sanciones administrativas que corresponda. 

Fin: Actuar conforme a los principios constitucionales de legalidad, profesionalismo, eficiencia y honradez, 
llevando a cabo de manera cabal e integral las funciones de seguridad pública. 

Propósito: Favorecer la creación de un clima de seguridad ciudadana, fomentando una cultura de denuncia, 
respondiendo a las necesidades de la población. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Personal con conocimientos en derechos humanos que logren la 

tranquilidad y confianza social. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Personal con conocimientos en derechos humanos que logren la 
tranquilidad y confianza social. 

 
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 275,000.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 

Estatal      
Federal      

Total 275,000.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 68,750.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.2.1. Nombre del indicador: NQCDH=Número de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. 

Tipo:  
Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
X Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 
Trimestral 

 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Definición: Cantidad de quejas iniciadas ante la Comisión de Derechos Humanos en contra de policías municipales de Zacatepec. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

 Meta 
2013 2014 2015 2016 

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

 
Fórmula de cálculo: Número de quejas iniciadas ante la CDH. 

quejas 8 6 2 0 

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

0 0 0 0 

Glosario: 
Número de elementos con formación inicial y/o carrera técnica policial: cantidad de elementos que van 
recibiendo los conocimientos policiales. 
Número total de elementos operativos: personal operativo del total de la plantilla. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin. 
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III.8.2.2. Dar a conocer a los alumnos las medidas preventivas para evitar el Acoso Escolar y con quien 
pueden acudir. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Dar a conocer a los alumnos las medidas preventivas para evitar el Acoso 

Escolar y con quien pueden acudir 
Programa Presupuestario 

Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.10. Dar a conocer a los alumnos las medidas preventivas para evitar el Acoso Escolar y con 

quien pueden acudir 
Estrategia: 1.10.1. Mediante presentaciones y pláticas informativas a los alumnos en general 

Programa General 
Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado. Puesto: Director de Seguridad Pública.  

Características del Proyecto 
Descripción: A  través de material e información entendible para los niños y niñas sobre el abuso sexual infantil hacer 

conciencia de la magnitud de ésta conducta.  
Justificación: En los últimos años se han proliferado considerablemente en los centros educativos los casos de acoso 

escolar, generando una gran preocupación social en relación a los efectos perjudiciales que ésta 
problemática en el desarrollo integral del alumnado. 

Objetivo 
Generales: 

Ofrecer un contexto donde se pueda comentar, hablar y exponer las dificultades y tensiones que puedan 
ocurrir en el interior de las aulas de Instituciones Educativas. 

Fin: Estudiantes de todos los niveles educativos con conocimiento para actuar ante un acoso escolar y a quien 
dirigirse. 

Propósito: Reconocer posibles soluciones a las distintas formas e acoso escolar para generar estrategias que 
contribuyan a su prevención. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Escuela Segura. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Pláticas, conferencias y campañas dirigidas a alumnos, profesores y 

padres de familia. 
 
 
 
 

 

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 185,000.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 

Estatal      
Federal      

Total 185,000.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 46,250.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.2.2. Nombre del indicador: ECP=Escuelas con pláticas de prevención de acoso escolar. 

Tipo:  
Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

 
Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 
Trimestral 

 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las escuelas educativas de nivel primario, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que han sido 
cubiertas en el tema. 

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 escuelas con información de prevención al 
acoso escolar/número total de escuelas primarias en el Municipio)*100. 

porcentaje 0 % 0 % 21.42 % 100 % 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: 
Número de escuelas con información de prevención de prevención al acoso escolar: cantidad de escuelas que 
han recibido información para prevenir el acoso escolar. 
Número total de escuelas primarias en el Municipio: cantidad de escuelas de nivel primaria dentro del Municipio. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin. 
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III.8.2.3 Hacer conciencia del uso adecuado del internet  de esta vía de comunicación. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Hacer conciencia del uso adecuado del internet  de esta vía de 

comunicación 
Programa Presupuestario 

Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.11. Hacer conciencia del uso adecuado del internet de esta vía de comunicación 
Estrategia: 1.11.1. Hacer que el alumno tome conciencia del uso de esta vía de comunicación y de información 

Programa General 
Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado Puesto: Director de Seguridad Pública  

Características del Proyecto 
Descripción: El internet, los teléfonos móviles y los juegos interactivos, han formado parte de la vida cotidiana, por ello 

el uso inadecuado implica riesgos para los más jóvenes. 
Justificación: Casos de jóvenes y niños a los cuales han influido negativamente el uso de internet, siguiendo modas y 

conductas nocivas a su integridad. 
Objetivo 
Generales: 

Informar a la población escolar la necesidad de utilizar las redes sociales y hacerlo en forma segura, así 
como informar a padres y maestros para que puedan ser ellos las personas que supervisen y eviten el mal 
uso de la red.  

Fin: Disminuir el número de casos donde el estudiante ha sido influenciado y manipulado por contenidos 
nocivos en el internet. 

Propósito: Que el uso del internet sea únicamente fuente de información y medio de aprendizaje. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Escuela segura. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Pláticas, conferencias y campañas dirigidas a alumnos, profesores y 
padres de familia. 

 
  

 

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 150,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 150,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.2.3. Nombre del indicador: ECP=Escuelas con pláticas en el uso adecuado de internet. 

Tipo:  
Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

 
Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 
Trimestral 

 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las escuelas educativas de nivel primaria, secundaria y medio superior, este indicador mostrará el porcentaje 
de escuelas que han sido cubiertas en el tema. 

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 escuelas con información del uso adecuado 
de internet/número total de escuelas primarias, secundarias y nivel medio 
superior en el Municipio)*100. 

porcentaje 0 % 0 % 18.18 % 100 % 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: 

Número de escuelas con información del uso adecuado de internet: cantidad de escuelas primarias, secundarias 
y nivel medio superior que han recibido sobre el uso adecuado de internet. 
Número total de escuelas primarias, secundarias y nivel medio superior en el Municipio: cantidad de escuelas de 
los niveles dentro del Municipio. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin. 
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III.8.2.4. Dar a conocer las reglas y señalizaciones de las vías públicas. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Dar a conocer las reglas y señalizaciones de las vías públicas 

Programa Presupuestario 
Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.12. Dar a conocer las reglas y señalizaciones de las vías públicas 
Estrategia: 1.12.1. Transmitir los principios de vialidad a los alumnos 

Programa General 
Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado. Puesto: Director de Seguridad Pública  

Características del Proyecto 
Descripción: Crear una cultura vial en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, aprovechando la infraestructura de 

Instituciones Educativas. 
Justificación: Desconocimiento, falta de interés por parte de la población al Reglamento de Tránsito, Vialidad y 

Transporte vigente en el Municipio y la indisciplina en la vía pública ha incrementado el número de 
accidentes viales con en ocasiones con resultado fatales. 

Objetivo 
Generales: 

Instruir a la población estudiantil de conocimientos, actitudes y valores para cuidar su integridad y la de los 
peatones. 

Fin: Población estudiantil informada en relación a sus responsabilidades y obligaciones como conductor y 
peatón. 

Propósito: Desarrollar de manera sistemática y progresivamente al alumnado el conocimiento básico de educación 
vial, así como hábitos y habilidades que le permitan comportarse de manera adecuada frente a los oficiales  
viales 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Crear una cultura vial en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, 

aprovechando la infraestructura de Instituciones Educativas. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Crear una cultura vial en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, 
aprovechando la infraestructura de Instituciones Educativas. 

 
  

 

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 230,000.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 230,000.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.2.4. Nombre del indicador: ECP=Escuelas con conocimientos en el tema de reglas y señalizaciones de las vías 

públicas. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 

Eficiencia 

 Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

X Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las escuelas educativas de nivel pre escolar, primaria y secundaria este indicador mostrará el porcentaje de 
escuelas que han sido cubiertas con el tema. 

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 escuelas con pláticas en el tema de reglas y 
señalizaciones de la vía pública/número total de escuelas prescolar, primaria y 
secundaria en el Municipio)*100. 

porcentaje 14.70 % 8.82 % 8.82 % 100 % 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: 

Número de escuelas con pláticas en el tema de reglas y señalizaciones de la vía pública: cantidad de escuelas 
pre escolar primarias, secundarias que han recibido información sobre el tema. 
Número total de escuelas primarias en el Municipio: cantidad de escuelas de nivel pre escolar, primaria y 
secundaria dentro del Municipio. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin. 
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III.8.2.5. Difundir información para prevenir el abuso sexual en los niños más pequeños. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 5 Nombre: Difundir información para prevenir el abuso sexual en los niños más 

pequeños 
Programa Presupuestario 

Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.13. Difundir información para prevenir el abuso sexual en los niños más pequeños 
Estrategia: 1.13.1. Proporcionarles la información para evitar el abuso sexual y que los niños sepan decir no 

Programa General 
Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado. Puesto: Director de Seguridad Pública.  

Características del Proyecto 
Descripción: Informar y orientar sobre el tema del abuso sexual infantil de manera simple y abierta, propiciando un 

ambiente de confianza y respeto, logrando que los alumnos aprendan a auto protegerse de posibles 
agresores. 

Justificación: La falta de valores y principios en la gente adulta, conlleva a la necesidad de educar al sector de la 
población de niños y niñas para ayudarlos a auto protegerse y generar seguridad en ellos mismos. 

Objetivo 
Generales: 

Visitar las instituciones educativas en nivel preescolar y primaria dentro del Municipio para la impartición de 
pláticas dirigidas a los alumnos. 

Fin: Menores de edad con conocimiento claro de lo que es una agresión sexual y sus diferentes 
manifestaciones, así como los factores de riesgo y de protección ante ese posible suceso. 

Propósito: Dar a conocer a las niñas y los niños estrategias de prevención para su autocuidado e identificar las 
diferentes formas de abuso sexual, aprendiendo a decir no. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Escuela Segura. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Platicas, conferencias, campañas a padres, profesores y alumnos. 
 
  

 

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 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.2.5. Nombre del indicador: ECP=Escuelas con conocimientos en prevención del abuso sexual infantil. 

Tipo:  
Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

 
Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 
Trimestral 

 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las escuelas educativas de nivel pre escolar y primaria, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que 
han recibido pláticas en prevención del abuso sexual infantil. 

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 escuelas con pláticas en prevención sexual 
infantil/número total de escuelas de nivel pre escolar y primaria dentro del 
Municipio)*100. 

porcentaje 0 % 0 % 0 % 100 % 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: 

Número de escuelas con pláticas en prevención sexual infantil: cantidad de escuelas de nivel pre escolar y 
primaria que han recibido información sobre el tema. 
Número total de escuelas de nivel pre escolar y primaria dentro del Municipio: cantidad de escuelas de nivel pre 
escolar y primaria dentro del Municipio. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin. 
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III.8.2.6. Prevenir la extorción, la violencia familiar y dar a conocer los números de emergencia 066 y 089. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 6 Nombre: Prevenir la extorción, la violencia familiar y dar a conocer los números de 

emergencia 066 y 089 
Programa Presupuestario 

Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.3. Fortalecer las instituciones de seguridad pública 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.14. Prevenir la extorción, la violencia familiar y dar a conocer los números de emergencia 066 y 

089 
Estrategia: 1.14.1. Dar a conocer las medidas preventivas de cómo evitarlo, que hacer en caso y a quien acudir 

Programa General 
Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 

legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván René Hernández Salgado. Puesto: Director de Seguridad Pública.  

Características del Proyecto 
Descripción: Es importante que los ciudadanos y población estudiantil estén informados sobre los servicios de auxilio 

que pueden recibir del número telefónico 066 y sobre el número telefónico 089 a través del cual pueden 
realizar denuncias anónimas  

Justificación: Desconocimiento de la población en general acerca de números telefónicos de emergencia 066 para 
solicitar auxilio y denuncia anónima 089 para reportar extorsiones, siendo necesaria una estrategia que 
nos permita una comunicación estrecha y constante entre la autoridad y la población. 

Objetivo 
Generales: 

Fomentar una cultura de denuncia por parte de la ciudadanía y la comunidad estudiantil y crear un 
ambiente de confianza entre la población para motivar a la denuncia. 

Fin: Disponibilidad de medios telefónicos a su alcance para solicitar apoyo de auxilio y recibir orientación en 
caso de extorción. 

Propósito: Considerar fundamentalmente establecer un ambiente y sentido de corresponsabilidad que toda política 
pública debe contener, en el que se involucre de manera proactiva e interactiva a la ciudadanía con las 
Instituciones de Seguridad. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Escuela Segura y Comunidad Segura. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Visitar comunidades y colonias informando sobre los números de 

emergencias, impartición de pláticas y trípticos en Instituciones Educativas; 
así como el diseño de spots para ser transmitidos por los medios masivos 
de comunicación. 

 
 

 

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 175,000.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 

Estatal      
Federal      

Total 175,000.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.2.6. Nombre del indicador: NPSEV=Número de pláticas impartidas a los habitantes sobre extorción y violencia. 

Tipo:  
Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

 
Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 
Trimestral 

 Semestral 
X Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las colonias del Municipio, este indicador mostrará el porcentaje de ayudantías que han recibido pláticas sobre 
extorción y violencia. 

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 colonias con pláticas de extorción y 
violencia/número total de colonias dentro del Municipio)*100. 

porcentaje 0 % 0 % 0 % 100 % 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: 
Número de colonias con pláticas sobre extorsión y violencia: cantidad de ayudantías que han recibido 
información sobre el tema. 
Número total de colonias dentro del Municipio: cantidad de colonias dentro del Municipio. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones: Sin. 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.8.3. Asuntos Internos 
 

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 

Mantener la disciplina de los elementos 
actuando con rigor ante las denuncias 
ciudadanas presentadas en contra del 
personal operativo 

  180,000.00     

Total dependencia 
0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

180,000.00 0.00 
180,000.00 

 
 
III.8.3.1. Mantener la disciplina de los elementos actuando con rigor ante las denuncias ciudadanas 
presentadas en contra del personal operativo. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Mantener la disciplina de los elementos actuando con rigor ante las 

denuncias ciudadanas presentadas en contra del personal operativo 
Programa Presupuestario 

Número: 054 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.3. Fortalecer las instituciones de seguridad pública 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.15. Mantener la disciplina de los elementos actuando con rigor ante las denuncias ciudadanas 

presentadas en contra del personal operativo 
Estrategia: 1.15.1. Atender con eficacia las denuncias en contra de los elementos de la policía y llevar a cabo los 

procedimientos administrativos y penales 
Programa General 

Número: 37 Nombre: Garantizar las condiciones de seguridad y paz social por medio de la 
legalidad, prevención, operación, profesionalización y modernización del 
sistema de seguridad pública en el municipio de Zacatepec 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Iván  René Hernández Salgado Puesto: Director de Seguridad Pública  
 
 
 

 

Características del Proyecto 
Descripción: Tras la denuncia ciudadana en contra de conductas no apropiadas por parte de los oficiales de la policía, 

se actuará con firmeza para preservar la disciplina en la Corporación. 
Justificación: Debido a la difusión por medios de comunicación electrónica que hace viral un suceso donde se observan 

conductas no apropiados de un oficial, es necesario actuar con firmeza para mantener el orden y la 
subordinación entre los miembros de la Institución. 

Objetivo 
Generales: 

Impedir conductas que contravengan valores y principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, para preservar la disciplina. 

Fin: Un cuerpo policial respetable que actúe en base a lo que promueve. 
Propósito: No dejar sin sanción las actuaciones in apropiadas del personal operativo.   

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Atención y seguimiento de denuncias ciudadanas en contra del personal 

operativo. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Recepción de denuncias respecto a la actuación del personal operativo, 
seguimiento y resolución en coordinación con el Consejo de Honor y 
Justicia del Municipio respecto de los procedimientos administrativos y en 
su caso turnar ante Autoridades Ministeriales sobre los hechos.  

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 180,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 180,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 
Observaciones  

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 180,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 
Estatal      
Federal      

Total 180,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 8.3.1. Nombre del indicador: NDPO=Número de denuncias en contra del personal operativo. 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
X Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

X Anual 
 Otro: 

 

Definición: Éste indicador muestra la cantidad de acusaciones presentadas en contra de policías municipales ante la Unidad de 
Asuntos Internos. 

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 quejas presentadas ante la Unidad de Asuntos 
Internos del personal operativo. 

Quejas 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 
Glosario: Número de quejas presentadas ante la Unidad de Asuntos Internos del personal operativo: cantidad de 

denuncias presentadas por la actuación del personal operativo. 
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III. Unidades administrativas 
 
III.9. Tránsito 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 Tránsito y Vialidad   2,177,900.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 2,177,900.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

2,177,900.00  
2,177,900.00 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.9.0 Tránsito y Vialidad 
 

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 Asegurar un tránsito seguro y 
permanente  a la comunidad   1,580,650.00     

2 

Fomentar en los conductores de 
motocicleta el uso de casco protector y 
conductores de vehículos el uso del 
cinturón de seguridad 

  141,200.00     

3 
Mantener las banquetas libres de 
objetos (apartados), que obstaculicen 
la vía publica 

  456,050.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 2,177,900.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
En materia de tránsito es conveniente hacer referencia sobre la importancia de brindar seguridad vial 
preventiva, por lo que en éste rubro se realizan acciones encaminadas a mejorar el tránsito vehicular desde 
diversas perspectivas, es decir coordinar el flujo de vehículos particulares y del servicio público de transporte de 
pasajeros, así también aquellos que transportan mercancía, cabe hacer mención que ya se realizaron los 
estudios técnicos correspondientes llegando a la siguiente determinación: 
 
1. Instalar señalamientos de sentido de circulación en cada esquina de las calles de conforman en Primer 

Cuadro. 
2. Balizar periódicamente las guarniciones y pasos peatonales. 
3. Instalar señalamientos verticales de acuerdo a las necesidades de seguridad vial, cruce de escolares, 

velocidad máxima, de reductores de velocidad, entre otros. 
 
Es de gran importancia también implementar estrategias que permitan reducir el índice de accidentes (hechos 
de tránsito terrestre) como medida de seguridad vial. 
 
Para la vigilancia vial en las carreteras es necesario la implementación de recorridos permanentes como parte 
de la presencia móvil y para la cobertura y pronta atención de auxilios. 
 
La Dirección de Tránsito Municipal tiene como objetivo prestar el servicio de vigilancia de tránsito, consistente 
en la atención de los accidentes y congestionamientos vehiculares.  
 

 

Los agentes de Tránsito, serán capacitados constantemente para tener las herramientas necesarias y 
determinar las causas que originaron un accidente de Tránsito, además regularan el Tránsito de vehículos, 
establecerán orden social en materia de Tránsito, a través de la aplicación de boletas de infracción y la revisión 
de la documentación en regla del conductor y vehículo, protegerán los desfiles cívicos manifestaciones, y todo 
acto que altere el gravemente el tráfico normal de vehículos y peatones en la vía pública. 
 
Esta Dirección tendrá como fin llevar a cabo Programas en beneficio de la Ciudadanía tales como: 
 
Vialidades.  
En lo que corresponde a los servicios de prioridad es dar continuidad a la vigilancia en el exterior de las 
instituciones educativas en horarios de entrada y salida de la población estudiantil. 
Realizar los estudios, proyectos, programas y obras complementarias que sustenten el programa de 
ordenamiento vial, a través de acciones que garanticen un adecuado crecimiento del sistema vial de la zona 
céntrica y cada una de sus comunidades. 
 
Mantenimiento de vialidades.  
Fomentar que la ciudad cuente con un repintado de pavimentos para que cumplan con su función, mediante 
una administración adecuada de los recursos materiales, para una mejor vida útil.  
 
Un Sistema Integral de Transporte Urbano.  
Mejorar la presentación del servicio público de transporte urbano actual con estudio integral para dar un servicio 
más seguro, eficiente, amable y de mayor calidad; propiciándose además, un mejor uso de las vías existentes, 
menor congestión y contaminación ambiental. 
 
Educación vial.  
Esta jugara un papel importante para concienciar a la sociedad, sobre el uso adecuado de las vías de 
comunicación terrestre y el significado de los señalamientos viales. Se llevaran a cabo programas tanto en 
comunidades y planteles educativos sobre estos temas, de forma que los niños y jóvenes conozcan la 
necesaria cultura de la educación vial como peatón, usuario de transporte público, conformar un escuadrón vial 
infantil en cada escuela. (EVI). 
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III.9.0.1. Asegurar un tránsito seguro y permanente a la comunidad. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Asegurar un tránsito seguro y permanente  a la comunidad 

Programa Presupuestario 
Número: 055 Nombre: Análisis, planeación y coordinación del Tránsito Municipal 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.3. Fortalecer las instituciones de seguridad pública 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.6. Asegurar un tránsito seguro y permanente a la comunidad 
Estrategia: 1.6.1. Estudiar, promover, planificar y aplicar acciones a los recursos humanos y materiales 

Programa General 
Número: 38 Nombre: Análisis, planeación y coordinación del Tránsito Municipal 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Hugo Hernández Reyes Puesto: Director de Tránsito Municipal  

Características del Proyecto 
Descripción: A través de estrategias de seguridad vial procurar un tránsito positivo y constante en el Municipio. 
Justificación: La expansión de la mancha urbana, el incremento del índice poblacional y el aumento en la cantidad de 

vehículos que transitan por el Municipio conlleva a la necesidad de estudios y técnicas viales. 
Objetivo 
Generales: 

Realizar estudios para determinar necesidades de control vial en nuevas vías de comunicación dentro del 
Municipio, Continuar con la educación vial en las Instituciones Educativas, así como en la Comunidad, 
Señalizar en sus diferentes modalidades al Municipio. 

Fin: Brindar un servicio de vialidad eficiente con personal capacitado, haciendo buen uso del equipo designado 
para ello. 

Propósito: Dar una infraestructura y servicio vial de calidad profesional que genere confianza en los habitantes y 
visitantes del Municipio. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Señalización en sus diferentes modalidades, balizamiento sobre calles y 

avenidas del Municipio y personal capacitado con equipo óptimo. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Estudios de impacto vial, elaboración e instalación de señalamientos 
viales, capacitación y actualización en diversos temas al personal y 
mantenimiento preventivo y correctivo de unidades oficiales. 

 
  

 

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 1,580,650.00 395,162.50 395,162.50 395,162.50 395,162.50 

Estatal      
Federal      

Total 1,580,650.00 395,162.50 395,162.50 395,162.50 395,162.50 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 9.0.1. Nombre del indicador: Porcentaje de señalamientos viales verticales instalados. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

X Anual 
 Otro: 

 

Definición: Del total de señalamientos viales verticales que se necesitan instalar, éste indicador mostrará el porcentaje de 
señalamientos viales verticales que se han instalado. 

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 señalamientos verticales instalados/número 
de señalamientos verticales a instalar)*100. 

Porcentaje 25.62 % 11.56 % 20 % 137 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: Número de señalamientos verticales instalados: cantidad de señalamientos viales fabricados y colocados. 
Número de señalamientos verticales a instalar: cantidad de señalamientos viales que se requieren. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones:   
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III.9.0.2. Fomentar en los conductores de motocicleta el uso de casco protector y conductores de 
vehículos el uso del cinturón de seguridad. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Fomentar en los conductores de motocicleta el uso de casco protector y 

conductores de vehículos el uso del cinturón de seguridad 
Programa Presupuestario 

Número: 055 Nombre: Análisis, planeación y coordinación del Tránsito Municipal 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.3. Fortalecer las instituciones de seguridad pública 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.7. Fomentar en los conductores de motocicleta el uso de casco protector y conductores de 

vehículos el uso del cinturón de seguridad 
Estrategia: 1.7.1. Publicación de lonas informativas en los principales cruceros del municipio 

Programa General 
Número: 38 Nombre: Análisis, planeación y coordinación del Tránsito Municipal 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Hugo Hernández Reyes Puesto: Director de Tránsito Municipal  

Características del Proyecto 
Descripción: Sensibilizar a conductores de vehículos particulares y del servicio público local la trascendencia de utilizar 

equipo y aditamentos para proteger su integridad. 
Justificación: La adquisición de un medio de transporte más económico entre los habitantes, ha venido a incrementar los 

índices de hechos de tránsito donde se ve relacionado un conductor de motocicleta, así como disminuir el 
índice de mortandad en los accidentes de tránsito utilizando cinturón de seguridad. 

Objetivo 
Generales: 

Hacer conciencia entre los conductores de motocicleta la importancia del uso del casco protector así como 
conductores de vehículos el uso de cinturón de seguridad, como un medio para salvaguardar la integridad 
física del conductor y pasajeros, así también el respeto a conducir a velocidad moderada. 

Fin: Reducir la tasa de muertes tanto en motociclistas, conductores de vehículos y pasajeros. 
Propósito: Una población informada y educada en materia de seguridad vial, al mismo tiempo estos conocimientos se 

difundan de manera intrafamiliar. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Medios impresos de difusión de tipo espectacular y transmisión de spots 
en radiodifusoras y videoclips en televisora local. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Identificar imágenes, colores y palabras que sean persuasivas y de 

impacto social para transmitir información; y seleccionar lugares 
estratégicos para la instalación de lonas informativas. 

 
  

 

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 141,200.00 35,300.00 35,300.00 35,300.00 35,300.00 

Estatal      
Federal      

Total 141,200.00 35,300.00 35,300.00 35,300.00 35,300.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 9.0.2. Nombre del indicador: Porcentaje de lonas informativas instaladas en el Municipio. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

 Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

X Anual 
 Otro: 

 

Definición: Del total de lonas informativas que se necesitan instalar, éste indicador mostrará el porcentaje de lonas informativas que 
se han instalado. 

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 lonas informativas instaladas/número de 
lonas informativas a instalar)*100. 

Porcentaje 0 0 0 8 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: 
Número de lonas informativas instaladas: cantidad de lonas informativas instaladas. 
Número de lonas informativas a instalar: cantidad de lonas informativas que se requieren en el Municipio de 
Zacatepec. 

Fuente de información: Registros en los archivos administrativos de la Dirección. 
Observaciones:   
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III.9.0.3. Mantener las banquetas libres de objetos (apartados), que obstaculicen la vía pública. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Mantener las banquetas libres de objetos (apartados), que obstaculicen la 

vía publica 
Programa Presupuestario 

Número: 055 Nombre: Análisis, planeación y coordinación del Tránsito Municipal 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior 
Subfunción: 1.7.1. Policía 

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: 1.2 Garantizar la seguridad nacional 
Estrategia: 1.2.1. Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos seguro y justo 
Objetivo: 1.1. Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos 
Estrategia: 1.1.3. Fortalecer las instituciones de seguridad pública 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 1 Zacatepec en paz 
Objetivo: 1.8. Mantener las banquetas libres de objetos (apartados), que obstaculicen la vía publica 
Estrategia: 1.8.1. Detectar los puestos, negocios etc. que obstaculicen el tránsito de vehículos y peatones 

Programa General 
Número: 38 Nombre: Análisis, planeación y coordinación del Tránsito Municipal 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Hugo Hernández Reyes Puesto: Director de Tránsito Municipal  

Características del Proyecto 
Descripción: Lograr que las banquetas se encuentren libres para el tránsito de peatones.   
Justificación: Es necesidad poblacional y como medida de seguridad vial garantizar la integridad física de los peatones. 
Objetivo 
Generales: 

Procurar que los peatones cuenten con un espacio exclusivo donde se desplacen libremente, con mínimo 
de riesgos hacia su persona. 

Fin: Evitar que los peatones utilicen la cinta de rodamiento mientras caminan debido a los objetos y apartados 
que obstruyen el libre tránsito sobre las banquetas. 

Propósito: Minimizar los riesgos de atropellamiento en los peatones. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Detección de banquetas con obstrucción, sensibilización ciudadana, 
recorridos, retiro de apartados. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Informar a la comunidad sobre los operativos a realizar denominados 

“Zacatepec libre de apartados”, recorridos continuos en unidades 
vehiculares, así como pie a tierra; y retirar físicamente los objetos que 
obstruyan el libre tránsito de peatones. 

 
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 456,050.00  114,012.50 114,012.50 114,012.50 114,012.50 

Estatal      
Federal      

Total 456,050.00  114,012.50 114,012.50 114,012.50 114,012.50 
Observaciones  
 
 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 9.0.3. Nombre del indicador: Número de calles (banquetas) libres de obstáculos y materiales. 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 

X Anual 
 Otro: 

 

Definición: Del total de calles (banquetas) contaminadas con obstáculos y materiales, éste indicador mostrará el porcentaje de 
calles (banquetas) que han sido despejadas para el libre tránsito del peatón. 

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 calles (banquetas) con obstáculos y 
materiales/número de calles (banquetas) despejadas de obstáculos y 
materiales*100. 

Calles 
(banquetas) 0 0 4.54 % 22 

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

25 % 25 % 25 % 25 % 

Glosario: 

Número de calles (banquetas) con obstáculos y materiales: cantidad de banquetas en calles, avenidas y 
bulevares que se encuentran contaminadas con obstáculos y materiales varios. 
Número de calles (banquetas) despejadas de obstáculos y materiales: cantidad de banquetas en calles, 
avenidas y bulevares que se encuentran sin obstáculos y materiales varios. 

Fuente de información: Registros en los archivos de la Dirección. 
Observaciones:   
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III. Unidades administrativas 
 
III.10. Protección Civil  
 

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 Protección Civil   2,278,690.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 2,278,690.00   0.0 0.0 0.0 0.0 

2,278,690.00  
2,278,690.00 

 
III.10.0. Protección 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 

Equipar el Cuerpo de bomberos 
Municipal con unidades, equipo y 
herramientas así como instalaciones 
adecuadas y dignas para este fin para 
brindar una mejor atención a la 
población 

  950,000.00      

2 
Realizar trabajos de desazolve y 
limpieza de causes en el municipio de 
Zacatepec para evitar inundaciones. 

  110,000.00      

3 

Verificar cada uno de los 
establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios que hay en 
el municipio a fin de que cumplan con 
sus medidas de seguridad conforme a 
las leyes y normas aplicables en 
Protección Civil 

  25,000.00     

4 

Promover una cultura de respeto entre 
los ciudadanos y visitantes del 
municipio de Zacatepec hacia el 
cuidado del medio ambiente. 

  8,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 1,093,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

1,093,000.00 0.0 
1,093,000.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
Históricamente el Municipio de Zacatepec y sus respectivas localidades y colonias con  han sido vulnerables 
ante los impactos de fenómenos perturbadores que nos , tales como incendios, inundaciones, fugas de gas, 
ataques de abejas africanizadas, hechos de transito con lesionados, cortos circuitos entre otros, esto por el 
constante aumento de la población e invasión de zonas de riesgo aunado a se tiene una infraestructura, equipo, 
y unidades deficientes e insuficientes para la atención a emergencias para una población de más de 35,000 
personas que habitan esta porción del estado; es por ello que se detectó el sentir sobre una preocupación de la 
Población hacia los impactos de estos fenómenos durante los foros de consulta que se realizaron meses atrás 
en Zacatepec para la realización del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, es por ello que este gobierno 
preocupado por ese sentir de la población y enfocados en esa perspectiva, ha decidido dar un paso adelante en 
cuestión de la prevención y atención a emergencias, mejorando los servicios de atención así como la gestión de 
obras que ayuden a prevenir futuras catástrofes dentro del territorio municipal. 

 
Objetivo general: Que la población del municipio este más segura y protegida así como sus bienes y su 
entorno ecológico. 
 

 

Estrategias: 
§ Identificar el origen, causas y mecanismos de generación de los fenómenos de los cinco tipos para 

prevenir o mitigar sus efectos directos y sus encadenamientos sobre la población y su entorno. 
§ Determinar el grado de vulnerabilidad del sistema afectable (población, bienes, servicios públicos y 

ecología) para conocer los componentes críticos y evaluar los daños probables en los centros de 
población y en las áreas productivas. 

§ Mantener actualizado el atlas municipal de riesgos, así como el inventario de fenómenos y los mapas de 
riesgos correspondientes, de todas las localidades del municipio para identificar las zonas de mayor 
peligro. 

§ Disponer de políticas y normas de uso del suelo en las zonas identificadas de alto riesgo, para mitigar el 
riesgo probable. 

§ Establecer y mantener actualizados los sistemas de detección, monitoreo y pronóstico para asegurar el 
oportuno alertamiento en caso de la presencia de cualquier tipo de fenómeno. 

§ Reducir la vulnerabilidad del sistema afectable (población, bienes, servicios públicos, y ecología) y 
prevenir los posibles encadenamientos de fenómenos, con objeto de reducir los daños. 

§ Fortalecer las etapas de la gestión integral del riesgo en el contexto de los programas comunales, 
especiales e internos de protección civil. 

 
 
III.10.0.1. Prevenir y disminuir en lo posible el número de afectaciones por inundación para este 
temporal de lluvias. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Equipar el Cuerpo de bomberos Municipal con unidades, equipo y 

herramientas así como instalaciones adecuadas y dignas para este fin 
para brindar una mejor atención a la población. 

Programa Presupuestario 
Número: 056 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes. 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobernó 
Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior  
Subfunción: 1.7.2 Protección Civil  

Clasificación Programática 
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión, Infraestructura y equipamiento para la Protección 

Civil  
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 1 México en paz 
Objetivo: 1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural 

o humano. 
Estrategia: 1.6.2 Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: 1.6 Consolidar al Instituto como un permanente impulsor de la cultura de la Protección Civil 
Estrategia: 1.6.1 Promover la participación de la sociedad en los programas de Protección Civil, 

coordinándose con las autoridades Federales, Estatales y Municipales 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 1 Zacatepec en paz  
Objetivo: 1.16 Prevenir y disminuir en lo posible el número de afectaciones por inundación durante la 

temporada de lluvias 
Estrategia: 1.16.1 Planificar, organizar y efectuar acciones que conlleven a que este fenómeno hidrometeoro 

lógico impacte lo menos posible en la población 
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Programa General 
Número: 39 Nombre: Prevención y Protección de las personas y sus bienes. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Santiago Fabián Rodríguez  Puesto: Director de Protección Civil y Bomberos   

Características del Proyecto 
Descripción: Adquisición de una pipa de agua así como de 2 unidades ligeras (camionetas) y una ambulancia así como 

instalaciones dignas de un cuerpo de bomberos con mobiliario y equipo de oficina. 
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en Protección Civil cuenten con las herramientas 

básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales, que redundara 
en una mejor y más eficaz atención a la ciudadanía  

Objetivo 
Generales: 

§ Brindar a la ciudadanía de Zacatepec servicios de emergencia y de prevención de buena calidad y 
suficientes para todos sus habitantes logrando con esto que la población esté más segura. 

§ Adquirir una pipa de agua así como de 2 unidades ligeras (camionetas) y una ambulancia. 
§ Construcción de instalaciones dignas de un cuerpo de bomberos con mobiliario y equipo de oficina 

Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se presta el auxilio y la atención ciudadana en el Municipio 
de Zacatepec. 

Propósito: Dotar al municipio  de mayor infraestructura y servicios para lograr mayores niveles  de bienestar en la vida 
sus ciudadanos. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes 
 

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 950,000.00  750,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 950,000.00  750,000.00 100,000.00 50,000.00 50.000.00 
Observaciones  
 

 
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 10.0.1. Nombre del indicador: Auxilios en emergencias  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 
x Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Muestra el número de auxilios proporcionados en emergencias. 

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 auxilios atendidos reportados / Número total 
de auxilios reportados) * 100 

Total de 
Auxilios    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de Protección Civil y Ecología  
Observaciones:  

 

III.10.0.2 Prevenir y disminuir en lo posible el número de afectaciones por inundación para este temporal 
de lluvias. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Realizar trabajos de desazolve y limpieza de causes en el municipio de 

Zacatepec para evitar inundaciones. 
Programa Presupuestario 

Número: 056 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes. 
Población Objetivo 

Mujeres: 2,663 Hombres: 2,602 Total: 5,265 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobernó 
Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior  
Subfunción: 1.7.2 Protección Civil  

Clasificación Programática 
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión, Sistema de Protección Civil  

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz 
Objetivo: 1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural 

o humano. 
Estrategia: 1.6.2 Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: 1.6 Consolidar al Instituto como un permanente impulsor de la cultura de la Protección Civil 
Estrategia: 1.6.1 Promover la participación de la sociedad en los programas de Protección Civil, 

coordinándose con las autoridades Federales, Estatales y Municipales 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 1 Zacatepec en paz  
Objetivo: 1.16 Prevenir y disminuir en lo posible el número de afectaciones por inundación durante la 

temporada de lluvias 
Estrategia: 1.16.1 Planificar, organizar y efectuar acciones que conlleven a que este fenómeno hidrometeoro 

lógico impacte lo menos posible en la población 
Programa General 

Número: 39 Nombre: Prevención y Protección de las personas y sus bienes. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Santiago Fabián Rodríguez  Puesto: Director de Protección Civil y Bomberos   
Características del Proyecto 

Descripción: Realizar la limpieza de desazolve de causes que atraviesan el municipio de Zacatepec para minimizar los 
efectos de las crecientes dichos causes 

Justificación: Es necesario realizar dichos trabajos ya que el azolve por acumulación de tierra y basura son visibles y 
esto ocasiona desbordes de los causes 

Objetivo 
Generales: 

§ Disminuir en lo posible los daños a los bienes de la población e infraestructura municipal por el 
desbordamiento de canales y el rio 

§ Prevenir la pérdida de vidas humanas por desastres naturales 
Fin: Que la población que se asienta cerca de dichos causes este más segura así como sus bienes. 
Propósito: Lograr que la calidad de vida de los ciudadanos no se vea afectada por este agente perturbado de origen 

meteorológico. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes 
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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 110,000.00  0 110,000.00 0 0 

Estatal      
Federal      

Total 110,000.00  0 110,000.00 0 0 
Observaciones  
 

 Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 10.0.2. Nombre del indicador: Trabajos de desazolve en causes que atraviesan las colonias en riesgo  

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: El indicador mide el número de trabajos de desazolve en todas las colonias en riesgo de inundación fluvial  

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 colonias con trabajos realizados con cierto 
grado de riesgo por inundación / las colonias con riesgo  

Cantidad 
de 

colonias 
atendidas  

   80 % 

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

0% 80%                           0% 0% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de Protección Civil Municipal  
Observaciones:  
 

 

III.10.0.3. Establecimientos comerciales, industriales y de servicios seguros dentro del territorio 
municipal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Verificar cada uno de los establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios que hay en el municipio a fin de que cumplan con sus medidas de 
seguridad conforme a las leyes y normas aplicables en Protección Civil  

Programa Presupuestario 
Número: 056 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes. 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 1 Gobernó 
Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior  
Subfunción: 1.7.2 Protección Civil  

Clasificación Programática 
Clave: K Programa: Sistema de Protección Civil  

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz 
Objetivo: 1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural 

o humano. 
Estrategia: 1.6.1 Política estratégica para la prevención de desastres  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: 1.6 Consolidar al Instituto como un permanente impulsor de la cultura de la Protección Civil 
Estrategia: 1.6.1 Promover la participación de la sociedad en los programas de Protección Civil, 

coordinándose con las autoridades Federales, Estatales y Municipales 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 1 Zacatepec en paz  
Objetivo: 1.17 Establecimientos comerciales, industriales y de servicios seguros dentro del territorio 

Municipal 
Estrategia: 1.17.1 Llevar un control de cada uno de los establecimientos comerciales y lugares de afluencia de 

público en el Municipio para que cumplan con sus medidas de seguridad 
Programa General 

Número: 39 Nombre: Prevención y Protección de las personas y sus bienes. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Santiago Fabián Rodríguez  Puesto: Director de Protección Civil y Bomberos   
Características del Proyecto 

Descripción: Realizar las visitas de inspección en cada uno de los establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios que se encuentran en el municipio a fin de que cumplan con las leyes y normas en materia de 
Protección Civil  

Justificación: Es necesario realizar dicha actividad por la constante apertura de establecimientos formales e informales 
sin las medidas de seguridad esenciales 

Objetivo 
Generales: 

§ Tener una cobertura cercana al 100% en el control de estos establecimientos y monitoreo constante 
de sus medidas de seguridad y simulacros. 

Fin: Que la población que se asista a cada uno de estos inmuebles así como los trabajadores, realicen sus 
actividades en un ambiente más seguro y que estas estén mejor preparadas en caso de un siniestro.  

Propósito: Lograr que el municipio de Zacatepec sea un ejemplo a nivel estado por el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos en Protección Civil dentro de cada uno de sus centros de trabajo y lugares de esparcimiento. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes 
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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 25,000.00  10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 25,000.00  10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 10.0.3. Nombre del indicador: Número de verificaciones realizadas a establecimientos.  

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: El indicador mide el porcentaje de establecimientos inspeccionados y que son seguros. 

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 inspecciones realizadas/número total de 
establecimientos empadronados.  

Cantidad 
de 

inspeccion
es 

   80 % 

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

40% 30%                           20% 10% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección Municipal de Protección Civil y Ecología de Zacatepec  
Observaciones:  
 

 

III.10.0.4. Establecimientos comerciales, industriales y de servicios seguros dentro del territorio 
municipal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Promover una cultura de respeto ante los ciudadanos y visitantes del 

municipio de Zacatepec , hacia el cuidado del medio ambiente  
Programa Presupuestario 

Número: 056 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes. 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 1 Gobernó 
Función: 1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior  
Subfunción: 1.7.2 Protección Civil  

Clasificación Programática 
Clave: K Programa: Sistema de Protección Civil  

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 México en paz 
Objetivo: 1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural 

o humano. 
Estrategia: 1.6.1 Política estratégica para la prevención de desastres  

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 1 Morelos Seguro y Justo 
Objetivo: 1.6 Consolidar al Instituto como un permanente impulsor de la cultura de la Protección Civil 
Estrategia: 1.6.1 Promover la participación de la sociedad en los programas de Protección Civil, 

coordinándose con las autoridades Federales, Estatales y Municipales 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 1 Zacatepec en paz  
Objetivo: 1.17 Establecimientos comerciales, industriales y de servicios seguros dentro del territorio 

Municipal 
Estrategia: 1.17.1 Llevar un control de cada uno de los establecimientos comerciales y lugares de afluencia de 

público en el Municipio para que cumplan con sus medidas de seguridad 
Programa General 

Número: 39 Nombre: Prevención y Protección de las personas y sus bienes. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Santiago Fabián Rodríguez  Puesto: Director de Protección Civil y Bomberos   
Características del Proyecto 

Descripción: Realizar las visitas de inspección en cada uno de los establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios que se encuentran en el municipio a fin de que cumplan con las leyes y normas en materia de 
Protección Civil  

Justificación: Es necesario realizar dicha actividad por la constante apertura de establecimientos formales e informales 
sin las medidas de seguridad esenciales 

Objetivo 
Generales: 

§ Tener una cobertura cercana al 100% en el control de estos establecimientos y monitoreo constante 
de sus medidas de seguridad y simulacros. 

Fin: Que la población que se asista a cada uno de estos inmuebles así como los trabajadores, realicen sus 
actividades en un ambiente más seguro y que estas estén mejor preparadas en caso de un siniestro.  

Propósito: Lograr que el municipio de Zacatepec sea un ejemplo a nivel estado por el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos en Protección Civil dentro de cada uno de sus centros de trabajo y lugares de esparcimiento. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes 
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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 25,000.00  10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 25,000.00  10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 10.0.4. Nombre del indicador: Número de verificaciones realizadas a establecimientos.  

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: El indicador mide el porcentaje de establecimientos inspeccionados y que son seguros. 

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 inspecciones realizadas/número total de 
establecimientos empadronados.  

Cantidad 
de 

inspeccion
es 

   80 % 

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

40% 30% 20% 10% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección Municipal de Protección Civil y Ecología de Zacatepec  
Observaciones:  
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III. Unidades administrativas 
 
III.11. Obras Públicas 
 

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 Obras Publicas   9, 696,832.19     
1 Coplademun   134,200.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 9,831,032.19  0.0 0.0 0.0 0.0 

9,831,032.19  0.0 
9,831,032.19  

 
III.11.0. Obras Públicas  
 

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 
Fortalecer la infraestructura básica 
y complementaria, de educación, 
salud y seguridad pública. 

  1,939,366.438     

2 
Validar las solicitudes de obra de 
infraestructura básica y 
complementaria. 

  1,939,366.438     

3 
Normatividad de cada recurso 
asignado al Municipio de 
Zacatepec. 

  1,939,366.438     

4 

Invertir el gasto en las 
necesidades de acuerdo con su 
validación y recurso 
correspondiente. 

  1,939,366.438     

5 
Ejecución, comprobación y 
solventación del gasto 
respectivamente. 

  1,939,366.438     

Total dependencia 
0.0 0.0 9, 696, 832.19 0.0 0.0 0.0 0.0 

9, 696, 832.19 0.0 
9, 696, 832.19 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
El Municipio de Zacatepec se encuentra en  desarrollo, por lo cual se incrementan las necesidades en el tema 
de obra pública. Este escenario es producto del crecimiento poblacional y el nacimiento de nuevas colonias. 
 
La presente situación nos genera la necesidad de actualizar y mejorar el equipamiento urbano en sus vertientes 
de infraestructura básica, complementaria, en educación, salud, cultura, deporte, seguridad pública y cualquier 
tipo de red de infraestructura para el mejoramiento del municipio en coinversión.  
 
Es por lo anterior que con el fortalecimiento de la obra pública en los diferentes sectores de la sociedad, se 
generara un municipio con la capacidad de crecimiento económico, desarrollo sustentable, autosuficiente, 
seguro y con una  la cultura de equidad de género de primer mundo.   
 
El mejoramiento de  la infraestructura básica y complementaria del municipio,   beneficiará a todos los sectores 
de la población, teniendo como principales resultados: mayor seguridad al trasladarse por las calles,  apoyo en  
la economía de las familias, incremento de una cultura de salud, deporte y una población socialmente 
responsable,  así como  una imagen urbana adecuada.   
 

 

El municipio de Zacatepec cuenta con una población total de 35,063 habitantes de acuerdo con el último censo 
efectuado por el INEGI. De esta población, 18,129 son mujeres y 16, 934 son hombres, los cuales se 
encuentran asentados en zonas de medio a bajo rezago social y pobreza extrema según datos extraídos del 
CONEVAL, lo cual complica la ejecución de recursos emanados de las aportaciones Federales. Sin embargo 
como las necesidades superan los ingresos del municipio  se tiene que buscar los mecanismos para poder 
satisfacer el mayor número de esas demandas ciudadanas para mejorar en la medida de lo posible  su calidad 
de vida.   
La  participación Estatal ha sido importante en la introducción de obra pública para mejorar la actividad 
económica del municipio principalmente en la cabecera municipal, lo cual permitirá obtener mejores ingresos 
propio por atracción turística y a mediano plazo  con ello poder satisfacer las necesidades más apremiantes  
contemplando la jerarquización como lo marcan las leyes y reglamentos aplicables a la ejecución de obra 
pública y servicios relacionados con la misma y acciones sociales respectivamente.  

 
Objetivo general: Fortalecer las competencias de gestión de calidad para llevar la conducción de una planeación 
eficiente y del desarrollo municipal. 
 
Proyectos: 
§ Fortalecer la infraestructura básica y complementaria, de educación, salud y seguridad pública. 
§ Validar las solicitudes de obra de infraestructura básica y complementaria. 
§ Normatividad de cada recurso asignado al Municipio de Zacatepec. 
§ Invertir el gasto en las necesidades de acuerdo con su validación y recurso correspondiente. 
§ Ejecución, comprobación y solventación del gasto respectivamente. 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE   ZACATEPEC
Pag 239 de 454Pag 238 de 454

MZA-POA, Revisión: 1

 

III.11.0.1. Fortalecer las competencias de gestión de calidad para llevar la conducción de una planeación 
eficiente y del desarrollo municipal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Fortalecer las competencias de gestión de calidad para llevar la conducción 

de una planeación eficiente y del desarrollo municipal. 
Programa Presupuestario 

Número: 57 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.1 Urbanización 

Clasificación Programática 
Clave: I Programa: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento 
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la 

participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto 
beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura 
necesaria para elevar la productividad de la economía. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.14 Mejorar la calidad de los productos. 
Estrategia: 3.14.1 Utilizar mejores empaques, etiquetado con información nutricional, 

código de barras, etc. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.15 Fortalecer la infraestructura básica y complementaria, de educación, salud y seguridad 
pública. 

Estrategia: 3.15.1 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía. 
Programa General 

Número: 40 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Octavio Reyes Garduño  Puesto: Director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas.  

Características del Proyecto 
Descripción: Se llevara a cabo la elaboración de proyectos de obra básica y complementaria, salud, educación y 

seguridad pública, en función  con las ZAPs de  las aportaciones federales y participaciones locales.   
Justificación: La infraestructura básica y complementaria, salud, educación y seguridad pública  del municipio está en 

deterioro o simplemente no existe en muchas de las comunidades.  
Objetivo 
Generales: 

A través de la planeación y elaboración de proyectos de obra adecuados, se pretende brindar a los 
ciudadanos de Zacatepec obras de calidad que satisfagan las necesidades de infraestructura básica y 
complementaria, salud, educación y seguridad pública. 

Fin: Contar con Expedientes técnicos unitarios  completos y bien planeados para presentarlos en las instancias 
correspondientes para su ejecución.   

Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura básica y complementaria, salud, educación y seguridad 
pública. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
 
  

 

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 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 

Estatal      
Federal      

Total 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 11.0.1. Nombre del indicador: Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional 

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: Elaboración de expedientes técnicos unitarios.  

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: TPES = Total de Proyectos Ejecutivos  solicitados para el 
presente año / TPEE= Total de Proyectos Ejecutivos ejecutados para el 
presente año  ((TPES/TPEE)*100. 
 
(25/18)-1*100= 38% 

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 sujeto al presupuesto real presentado por tesorería.  
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11.0.2. Validar las solicitudes de obra de infraestructura básica y complementaria. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Validar las solicitudes de obra de infraestructura básica y complementaria. 

Programa Presupuestario 
Número: 57 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.1 Urbanización 

Clasificación Programática 
Clave: I Programa: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento 
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la 

participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto 
beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura 
necesaria para elevar la productividad de la economía. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.14 Mejorar la calidad de los productos. 
Estrategia: 3.14.1 Utilizar mejores empaques, etiquetado con información nutricional, 

código de barras, etc. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.16 Validar las solicitudes de obra de infraestructura básica y complementaria. 
Estrategia: 3.16.1 Dirigir la validación de cada una de las necesidades de infraestructura. 

Programa General 
Número: 40 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Octavio Reyes Garduño  Puesto: Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas.  
Características del Proyecto 

Descripción: Atraves de las solicitudes de los auxiliares municipales y ciudadanía en general, se consideraran las obras 
prioritarias de acuerdo a las zonas de atención según inegi. 

Justificación: Es necesario analizar cada una de las propuestas de obra pública de acuerdo con la planeación 
estratégica del COPLADEMUN y enfocarlas principalmente en las ZAPs.  

Objetivo 
Generales: 

-Tener un catálogo de obras Públicas  debidamente validado. 
- Contar con el expediente técnico unitario de cada proyecto de obra. 

Fin: Ofrecer una carpeta de proyectos de obras, debidamente requisitado. 
Propósito: Ofertar la carpeta ante las instancias gubernamentales correspondientes para su gestión y ejecución.      

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
 
  

 

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 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 

Estatal      
Federal      

Total 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 11.0.2. Nombre del indicador: Validación  porcentual del índice del rezago en obra pública. 

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: De todas las solicitudes recibidas de infraestructura básica y urbana.  

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: (TPP = Total de proyectos presentados/ TPV Total de 
proyectos validados)-1*100 
 
(18/18)-1*100=0 por validar.  

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 sujeto al presupuesto real presentado por tesorería.  
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11.0.3. Normatividad de cada recurso asignado al Municipio de Zacatepec. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Normatividad de cada recurso asignado al Municipio de Zacatepec. 

Programa Presupuestario 
Número: 57 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.1 Urbanización 

Clasificación Programática 
Clave: I Programa: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento 
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la 

participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto 
beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura 
necesaria para elevar la productividad de la economía. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.14 Mejorar la calidad de los productos. 
Estrategia: 3.14.1 Utilizar mejores empaques, etiquetado con información nutricional, 

código de barras, etc. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.17 Normatividad de cada recurso asignado al Municipio de Zacatepec. 
Estrategia: 3.17.1 Detectar las obras prioritarias en las colonias del Municipio. 

Programa General 
Número: 40 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Octavio Reyes Garduño  Puesto: Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas.  
Características del Proyecto 

Descripción: Generar los proyectos de obra, de acuerdo con las reglas y lineamientos de operación de cada programa o 
fondo federal. 

Justificación: La ley general de coordinación fiscal, los reglamentos y lineamientos de cada programa, obligan a los 
municipios a formular sus propuestas de acuerdo con las ZAPS correspondientes emitidas por INEGI. 

Objetivo 
Generales: 

Cumplir con los requisitos de  cada programa y/o fondo federal, de acuerdo con los criterios de elegibilidad.    

Fin: Obtener recursos de la federación.  
Propósito: Satisfacer el mayor número de necesidades de infraestructura urbana básica.           

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
 
  

 

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 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 

Estatal      
Federal      

Total 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 11.0.3. Nombre del indicador: Reglas y Lineamientos  de operación de los  programas federalizados.    

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: Contribuir a la disminución del rezago de obra pública a través de la obtención de recursos para la ejecución de obra.  

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 Proyectos de obra aprobados por la 
federación/total de proyectos presentados ante la federación) *100 
 
18/18*100= 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: Los proyectos de obra restantes están sujetos a las reglas de operación para su aprobación.   
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11.0.4. Invertir el gasto en las necesidades de acuerdo con su validación y recurso correspondiente. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Invertir el gasto en las necesidades de acuerdo con su validación y recurso 

correspondiente. 
Programa Presupuestario 

Número: 57 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.1 Urbanización 

Clasificación Programática 
Clave: I Programa: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento 
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la 

participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto 
beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura 
necesaria para elevar la productividad de la economía. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.14 Mejorar la calidad de los productos. 
Estrategia: 3.14.1 Utilizar mejores empaques, etiquetado con información nutricional, 

código de barras, etc. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.18 Invertir el gasto en las necesidades de acuerdo con su validación y recurso correspondiente. 
Estrategia: 3.18.1 Dirigir la elaboración de los expedientes técnicos unitarios. 

Programa General 
Número: 40 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Octavio Reyes Garduño  Puesto: Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas.  
Características del Proyecto 

Descripción: Se invertirán recursos emanados del Ramo 33 fondo 3, fondo 4 y recursos propios como primer momento, 
esperando  los recursos federales emanados de los diferentes programas del ramo 20, 15,  23, etc.   

Justificación: Aplicar el recurso federalizado principalmente de acuerdo como lo indica la ley de coordinación fiscal y las 
reglas de operación dependiendo del ramo federal correspondiente.  

Objetivo 
Generales: 

§ Cumplir con la normatividad aplicable a cada tipo de recurso. 
§ Aplicar el recurso aprobado en los proyectos de obra debidamente validados. 

Fin: Cumplir con la normatividad de cada recurso.  
Propósito: Ejercer  recurso de obra en los proyectos debidamente validados por la federación y el municipio.  

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
 
  

 

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 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 

Estatal      
Federal      

Total 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 11.0.4. Nombre del indicador: Necesidades debidamente validadas    

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: Validación de proyectos de obra de acuerdo a la naturaleza del recurso.  

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: (recurso autorizado en obra validada/RE=recurso ejercido 
en obra validada)* 100. 
 
5,000,000.00/5,000,000.00*100= 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: Sin observaciones.  
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11.0.5. Ejecución, comprobación y solventación del gasto respectivamente. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 5 Nombre: Ejecución, comprobación y solventación del gasto respectivamente. 

Programa Presupuestario 
Número: 57 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.1 Urbanización 

Clasificación Programática 
Clave: I Programa: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento 
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la 

participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto 
beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura 
necesaria para elevar la productividad de la economía. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.14 Mejorar la calidad de los productos. 
Estrategia: 3.14.1 Utilizar mejores empaques, etiquetado con información nutricional, 

código de barras, etc. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.19 Ejecución, comprobación y solventación del gasto respectivamente. 
Estrategia: 3.19.1 Dirigir la ejecución de obra pública tal y como lo marca la normatividad aplicable a cada 

recurso. 
Programa General 

Número: 40 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Octavio Reyes Garduño  Puesto: Director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas.  

Características del Proyecto 
Descripción: Se ejecutara el gasto en  los proyectos de obra pública de acuerdo con lo presupuestado en base a las  

solicitudes emanadas por los auxiliares municipales y ciudadanía en general, se comprobara el gasto 
plasmado en el proceso constructivo de cada proyecto de obra pública y se atenderán las auditorias 
necesarias.  

Justificación: Los proyectos de obra pública deberán ejecutarse de acuerdo con la normatividad para evitar sanciones 
por parte de la ASF.   

Objetivo 
Generales: 

Ejecutar el gasto federalizado y recursos propios, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. 

Fin: Cumplir con la ley de contabilidad y armonización contable, así como con la ley de coordinación fiscal y los 
reglamentos y lineamientos de cada programa.    

Propósito: Entregar de un ejercicio fiscal en tiempo y forma. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 
 
  

 

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 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 

Estatal      
Federal      

Total 1,939,366.438 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 484,841.6095 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 11.0.5. Nombre del indicador: Variación porcentual de proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal presente.  

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: Ejecución y Comprobación del gasto de proyectos de obra. 

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: (RM=recurso ministrado al municipio/RC= recurso 
comprobado)*100 
 
1,169, 528.84/1,169,528.37*100= 100%  al primer trimestre 
 

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: Sin observaciones.  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.11.1. Planeación y Coplademun 
 

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 

Fortalecer las competencias de gestión 
de calidad para llevar la conducción de 
una planeación eficiente y del 
desarrollo municipal. 

  18,000.00      

2 

Se administrará eficientemente las 
organizaciones sociales para fortalecer 
la comunicación en redes de las 
dependencias y entidades municipales 
con la población interesada en la 
generación y desarrollo del plan 
municipal y sus programas. 

  44,200.00      

3 

Se pretende ser una instancia cercana 
a la gente, contando una planeación 
democrática que ayude a la 
coordinación de COPLADEMUN a 
crear instrumento para recabar 
información concreta y clara de la 
evaluación de las obras. 

  62,000.00      

4 

Se logrará una gestión de información 
y de calidad, ya que todos los agentes 
estarán vinculados y perseguirán un 
mismo fin. 

  10,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 134,200.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

134, 200.00 0.0 
134,200.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
La Planeación Estratégica del Municipio de Zacatepec está basada  en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos sobre la dirección  de las actividades económicas, sociales, políticas y culturales contenidas, 
así como en  la Ley Estatal de Planeación, la Dirección General de Legislación Subdirección de Informática 
Jurídica 2 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a través de esta normatividad el Comité de 
Planeación del Desarrollo Municipal, en donde se fijan los criterios para el buen  funcionamiento del Sistema 
Municipal de Planeación Democrática de las dependencias y entidades del Ayuntamiento, acotando 
responsabilidades, mecanismo, instrumentos y procedimientos en materia de planeación.  
 
Corresponde al Ayuntamiento conducir la planeación y el desarrollo municipal con la participación democrática 
de los grupos sociales, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y será el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal la instancia de planeación democrática municipal del desarrollo, en el 
que se fomente la participación corresponsable y organizada de la sociedad.  
 
Que el Ayuntamiento podrá convenir con los demás órdenes de Gobierno la coordinación necesaria para la 
consecución de los objetivos de la planeación general, cuidando que los Planes Nacional, Estatal y Municipal 
tengan congruencia entre sí y que en su instrumentación los programas operativos de los diferentes ámbitos de 
gobierno guarden la debida coordinación. Que el Plan y los programas municipales de desarrollo tendrán su 
origen en un Sistema de Planeación Democrática, en que se dará la consulta popular a los diferentes sectores 
sociales del Municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley Estatal de Planeación. 
 
Que para su funcionamiento, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Zacatepec 
(COPLADEMUN), se basará en la Ley Estatal de Planeación y demás disposiciones de orden general 
aplicables. 

 

 

El Municipio de Zacatepec cuenta con una población total de 35,063 habitantes de acuerdo con el último censo 
efectuado por el INEGI. De esta población, 18,129 son mujeres y 16,934 son hombres, los cuales se 
encuentran asentados en zonas de medio a bajo rezago social y pobreza extrema según datos extraídos del 
CONEVAL, lo cual complica la ejecución de recursos emanados de las aportaciones Federales. Sin embargo 
como las necesidades superan los ingresos del municipio  se tiene que buscar los mecanismos para poder 
satisfacer el mayor número de esas demandas ciudadanas para mejorar en la medida de lo posible  su calidad 
de vida.   
 
La  participación Estatal ha sido importante en la introducción de obra pública para mejorar la actividad 
económica del municipio principalmente en la cabecera municipal, lo cual permitirá obtener mejores ingresos 
propio por atracción turística y a mediano plazo  con ello poder satisfacer las necesidades más apremiantes  
contemplando la jerarquización como lo marcan las leyes y reglamentos aplicables a la ejecución de obra 
pública y servicios relacionados con la misma y acciones sociales respectivamente.  
 
El Municipio de Zacatepec se encuentra en  desarrollo, por lo cual se incrementan las necesidades en el tema 
de obra pública. Este escenario es producto del crecimiento poblacional y el nacimiento de nuevas colonias. La 
presente situación nos genera la necesidad de actualizar y mejorar el equipamiento urbano en sus vertientes de 
infraestructura básica, complementaria, en educación, salud, cultura, deporte, seguridad pública y cualquier tipo 
de red de infraestructura para el mejoramiento del municipio en coinversión.  
 
Es por lo anterior que con el fortalecimiento de la obra pública en los diferentes sectores de la sociedad, se 
generara un municipio con la capacidad de crecimiento económico, desarrollo sustentable, autosuficiente, 
seguro y con una  la cultura de equidad de género de primer mundo.   
 
El mejoramiento de  la infraestructura básica y complementaria del municipio,   beneficiará a todos los sectores 
de la población, teniendo como principales resultados: mayor seguridad al trasladarse por las calles,  apoyo en  
la economía de las familias, incremento de una cultura de salud, deporte y una población socialmente 
responsable,  así como  una imagen urbana adecuada. 
 

Objetivo general: Fortalecer las competencias de gestión de calidad para llevar la conducción de una planeación 
eficiente y del desarrollo municipal. 
 
Proyectos: 

1. Fortalecer las competencias de gestión de calidad para llevar la conducción de una planeación eficiente y 
del desarrollo municipal. 

2. Se administrará eficientemente las organizaciones sociales para fortalecer la comunicación en redes de las 
dependencias y entidades municipales con la población interesada en la generación y desarrollo del plan 
municipal y sus programas. 

3. Se pretende ser una instancia cercana a la gente, contando una planeación democrática que ayude a la 
coordinación de COPLADEMUN a crear instrumento para recabar información concreta y clara de la 
evaluación de las obras. 

4. Se logrará una gestión de información y de calidad, ya que todos los agentes estarán vinculados y 
perseguirán un mismo fin. 
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III.11.1.1. Fortalecer las competencias de gestión de calidad para llevar la conducción de una planeación 
eficiente y del desarrollo municipal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Fortalecer las competencias de gestión de calidad para llevar la conducción 

de una planeación eficiente y del desarrollo municipal. 
Programa Presupuestario 

Número: 58 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario 

Clasificación Programática 
Clave: I Programa: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

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: 1.1.3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
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: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.20 Fortalecer las competencias de gestión de calidad para llevar la conducción de una 
planeación eficiente y del desarrollo municipal. 

Estrategia: 3.20.1 Realizar  foros de consulta ciudadana, para involucrarnos de manera directa con la 
población. 

Programa General 
Número: 40 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Minerva Nájera Querido Puesto: Coordinadora General del Coplademun 

Características del Proyecto 
Descripción: Se capacitara al personal de Coplademun para que desarrollen al máximo sus conocimientos sobre el área  

y las responsabilidades de la misma.   
Justificación: El departamento de Coplademun, requiere de personal con los conocimientos necesarios sobre 

administración pública y planeación estratégica entre otros conocimientos, para cumplir con las exigencias 
del departamento.  

Objetivo 
Generales: 

Capacitar al personal de Coplademun en: 
§ Administración pública general. 
§ Gestión de recursos.  
§ Planeación Estratégica.  
§ Armonización contable. 
§ Funciones de Contraloría.  
§ Cursos propios Gobierno Federal y Estatal. 

Fin: Tener personal con la capacidad de Planear con eficacia el desarrollo integral del municipio.  
Propósito:  Servir como asesor y estratega para la administración pública municipal.    

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 
 
 

 

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 18,000.00  4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 11.1.1. Nombre del indicador: Capacitación del personal de Coplademun. 

Tipo: x Estratégico 
 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: Capacitación constante al personal de Coplademun.   

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: (Co= Cursos Ofertados /Cursos Tomados)*100 
 
4/4*100= 100% Para El Primer Trimestre.  

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 área de Coplademun 
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III.11.1.2. Se administrará eficientemente las organizaciones sociales para fortalecer la comunicación en 
redes de las dependencias y entidades municipales con la población interesada en la generación y 
desarrollo del plan municipal y sus programas. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Se administrará eficientemente las organizaciones sociales para fortalecer 

la comunicación en redes de las dependencias y entidades municipales con 
la población interesada en la generación y desarrollo del plan municipal y 
sus programas. 

Programa Presupuestario 
Número: 58 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario 

Clasificación Programática 
Clave: I Programa: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

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: 1.1.3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
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: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.21 Se administrará eficientemente las organizaciones sociales para fortalecer la comunicación 
en redes de las dependencias y entidades municipales con la población interesada en la 
generación y desarrollo del plan municipal y sus programas. 

Estrategia: 3.21.1 Formar a los dirigentes de organizaciones, agrupaciones y particulares con herramientas 
que le ayuden a ser una instancia donde se dé una comunicación abierta, asertiva y 
permanente con las dependencias y entidades municipales. 

Programa General 
Número: 40 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Minerva Nájera Querido Puesto: Coordinadora General del Coplademun 

Características del Proyecto 
Descripción: Se  llevara a cabo una estrategia de coordinación entre las agrupaciones organizadas, la ciudadanía en 

general y el gobierno municipal, para  ejercer una correcta  planeación Municipal.  
Justificación: La coordinación mediante una comunicación eficaz es factor de éxito para desarrollo de cualquier entidad, 

por tal motivo es importante poner énfasis en este punto para mantener una estrecha y cordial 
comunicación entre el ayuntamiento y la ciudadanía para coadyuvar juntos el desarrollo integral del 
municipio.     

Objetivo 
Generales: 

§ Llevar a cabo reuniones periódicas con los auxiliares municipales,  comités u organizaciones ya 
establecidas, informándoles los avances de la administración. 

§ Invitar a la ciudadanía a las reuniones del COPLADEMUN. 
§ Dar cumplimiento a lo establecido en la ley de coordinación fiscal en su artículo 33 inciso b). 
§ Elaborar encuestas para ser evaluados por la ciudadanía.  

Fin: Crear una comunicación estrecha y de confianza entre el ayuntamiento y la ciudadanía, para el desarrollo 
integral del municipio.  

Propósito: Crear una administración pública con veracidad y empatía con la ciudadanía.  
 

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 
 

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 44,000.00  11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 

Estatal      
Federal      

Total 44,000.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 11,050.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 11.1.2. Nombre del indicador: Coordinación y Comunicación Eficaz   

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: Es el establecimiento de vínculos cordiales de comunicación entre la ciudadanía y 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( ACP= asambleas de Coplademun 
programadas/Asambleas de Coplademun ejecutadas)*100 
 
4/2*100= 50% en el primer trimestre.  

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 área de Coplademun 
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III.11.1.3. Se pretende ser una instancia cercana a la gente, contando una planeación democrática que 
ayude a la coordinación de COPLADEMUN a crear instrumento para recabar información concreta y 
clara de la evaluación de las obras. 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Se pretende ser una instancia cercana a la gente, contando una planeación 

democrática que ayude a la coordinación de COPLADEMUN a crear instrumento 
para recabar información concreta y clara de la evaluación de las obras. 

Programa Presupuestario 
Número: 58 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario 

Clasificación Programática 
Clave: I Programa: Apoyo a las políticas gubernamentales 

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: 1.1.3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
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: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.22 Se pretende ser una instancia cercana a la gente, contando una planeación democrática que 
ayude a la coordinación de COPLADEMUN a crear instrumento para recabar información 
concreta y clara de la evaluación de las obras. 

Estrategia: 3.22.1 Se llevarán reuniones y distintos instrumentos para que a través de la Consulta Ciudadana la 
población misma pueda dar seguimiento paulatino. 

Programa General 
Número: 40 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Minerva Nájera Querido Puesto: Coordinadora General del Coplademun 

Características del Proyecto 
Descripción: Crear los mecanismos de acercamiento constante con la ciudadanía y dar cumplimiento a la ley de 

coordinación fiscal en relación a proporcionar a la ciudadanía  la planeación de obras y acciones sociales 
para su validación, aceptación o modificación de la misma.   

Justificación: Dada la situación actual del país y en apego a lo establecido en el plan nacional de desarrollo contra la 
corrupción, la ciudadanía es el primer orden fiscalizador.   

Objetivo 
Generales: 

§ Publicar periódicamente los avances de obra y acciones sociales en la página oficial del ayuntamiento. 
§ formar comités de obra en cada comunidad.  
§ elaborar formatos para la captación de necesidades.  
§ Crear la contraloría social general en cada comunidad. 

Fin: Crear vínculos de apoyo entre el ayuntamiento y la ciudadanía, basados en la confianza.  
Propósito: Ser empáticos con los ciudadanos de Zacatepec y establecer los canales de comunicación y dar certeza a 

los ciudadanos de que sus propuestas son tomadas en cuenta para el desarrollo integral del municipio.  
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 
 
 

 

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 62,000.00  15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 62,000.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 11.1.3. Nombre del indicador: Planeación democrática y control y vigilancia por parte de los ciudadanos a través de 

los comités de contraloría social.   

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: Formar y Poner en funcionamiento los Comités de participación ciudadana y contraloría social. 

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: (CCPS=comités ciudadanos de participación social/ 
CCPSc=comités ciudadanos de participación social creados)*100 
 
21/0*100= 0% para el primer trimestre.  

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: Actualmente se están llevando a cabo la formación de comités de obra.  
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III.11.1.4. Se logrará una gestión de información y de calidad, ya que todos los agentes estarán 
vinculados y perseguirán un mismo fin. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Se logrará una gestión de información y de calidad, ya que todos los 

agentes estarán vinculados y perseguirán un mismo fin. 
Programa Presupuestario 

Número: 58 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario 

Clasificación Programática 
Clave: P Programa: Apoyo a las políticas gubernamentales 

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: 1.1.3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 
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: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.23 Se logrará una gestión de información y de calidad, ya que todos los agentes estarán 
vinculados y perseguirán un mismo fin. 

Estrategia: 3.23.1 Se pretende seguir los lineamientos establecidos por las autoridades Municipales, para que 
se lleve a cabo una calidad en la gestión y desarrollar las capacidades locales y buscar así 
el bienestar social. 

Programa General 
Número: 40 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Minerva Nájera Querido Puesto: Coordinadora General del Coplademun 

Características del Proyecto 
Descripción:  Respetar los lineamientos establecidos por las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, para 

que se lleve a cabo una calidad en la gestión y desarrollar las capacidades locales y buscar así el 
bienestar social. 

Justificación: El cumplimiento de las normas establecidas es factor de obtención de recursos de toda índole. Por ende 
es imprescindible dotar de toda la información necesaria a la ciudadanía.  

Objetivo 
Generales: 

Tener la información de calidad para ser compartida con lo auxiliares municipales y ciudadanía en general 
que lo solicite sobre los programas de gobierno.  

Fin: Que la ciudadanía atreves del ayuntamiento,  se vea beneficiada de los múltiples programas de gobierno.  
Propósito: Obtener la información a tiempo para cumplir con cabal prontitud los requerimientos de cada programa en 

apoyo al municipio.  
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana 
 
  

 

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 10,000.00  2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 11.1.4. Nombre del indicador: Gestión de la información en tiempo y forma.  

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: Tener con prontitud la información correspondiente a los programas de gobierno.   

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: No aplica.  

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: Sin observaciones.  
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III. Unidades administrativas 
 
III.12. Servicios Públicos 
 

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 Servicios Públicos   481,000.00      
1 Servicio de Limpia   6,026,000.00      
2 Alumbrado Publico   3,903,645.81      
3 Mercado   777,716.00      
4 Rastro   358,000.00      
5 Panteones   299,900.00      
6 Parques y Jardines   0.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 11,846,261.81  0.0 0.0 0.0 0.0 

11,846,261.81  
11,846,261.81 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.12.0. Servicios Públicos 
 

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 

Proveer a la población los servicios 
públicos básicos de recolección, 
servicio de limpia, alumbrado 
público, mantenimientos de bienes 
públicos, mercados, capillas de 
velación, panteones y rastro 
municipal 

  $481,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 $481,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

$481,000.00 0.0 
$481,000.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
Por servicios públicos municipales conocemos todas aquellas actividades que ejercen los Ayuntamientos de 
modo uniforme y constante, para cumplir con las necesidades básicas de la comunidad. La prestación de éstos, 
establece una de las responsabilidades más apremiantes para esta administración. Es en este grado donde la 
relación entre Gobierno y ciudadano ejerce mayor fuerza y se hace estrecho al permitir una comunicación más 
cercana en el proceso de las políticas públicas. 

 
En este sentido, es importante resaltar que las voces más constantes expresadas en los foros de consulta 
ciudadana, fueron en materia de, Alumbrado Público; Limpieza y Recolección de Basura; Mercados; Panteones; 
Parques y Jardines; y Mantenimiento urbano Motivo por el cual, la prestación de los servicios públicos 
municipales se torna imprescindible para las funciones a desempeñar por la actual Administración, ya que, a 
través de un buen funcionamiento y operación de los servicios, se verá reflejado el interés de esta 
Administración por cumplir cabalmente las demandas de la ciudadanía; mejorando así, la calidad de vida de la 
población. Otro de los servicios públicos que compete a esta Administración en cuanto a su funcionamiento, es 
el buen funcionamiento de las luminarias del alumbrado público, ya que constituyen el alumbrado de calles, 
avenidas principales y el centro del Municipio. En este rumbo, cabe señalar que entre las principales peticiones 
ciudadanas que se solicitaron en los foros de consulta se encuentra el mantenimiento del alumbrado público y/o 
el cambio de luminarias en diferentes calles de las distintas localidades del Municipio. 
 

 

Por ello, una de las actividades a realizar, es la modernización del sistema de alumbrado público, mediante un 
Programa permanente de mantenimiento y sustitución de luminarias en las diferentes calles y avenidas de la 
cabecera municipal de Zacatepec de y sus localidades. 

 
En cuanto al servicio de limpia, recolección y disposición final de basura, se cuenta con 4 unidades de 
recolección de basura, las cuales, realizan sus actividades en las localidades del Municipio de Zacatepec. Con 
este equipo se lleva a cabo una recolecta promedio diaria de 20 toneladas de basura, que al año se convierten 
en  toneladas, las cuales son trasladadas al relleno sanitario de la zona, que lamentablemente ha rebasado su 
límite de capacidad; motivo por el cual, la presente Administración contrae el ferviente compromiso de trabajar 
con los tres órdenes de gobierno y buscar sanear este relleno. Aunado a esto se implementarán políticas 
públicas que ayuden a la sustentabilidad ambiental, diseñando un programa para crear una cultura por el 
reciclaje de la basura y la separación de los desechos orgánicos e inorgánicos. Asimismo se cambiara la 
tecnología de las luminarias incrementando la calidad del servicio del alumbrado público, así tan bien en los 
edificios de servicio a la comunidad con un cambio de tecnología solar, esto beneficiara a toda la comunidad 
dando un notable resultado en el costo de la energía.  Otra de las demandas percibidas mediante los foros de 
consulta, es el mantenimiento de los panteones con que se cuenta en el Municipio de Zacatepec, así como la 
construcción de nuevos, en las localidades que no se cuenta con uno. Es importante mencionar que estos 
lugares tienen un significado personal para la gente de los pueblos, sin embargo, la mayor de las veces son 
olvidados. La actual administración tiene el propósito de corregir esta situación, para lo cual se implementará un 
programa de mantenimiento permanente a los panteones, y así garantizar que sean espacios dignos. Así como 
gestionar más espacios para la creación de nuevos panteones.  

 
Objetivo general: Ofrecer servicios públicos eficientes, suficientes y de calidad.  

 
Estrategias: 
1. Impulsar proyectos de innovación y mejora de los recursos técnicos.  
2. Generar obras de infraestructura social para intensificar y optimizar la cobertura de los servicios públicos.  
3. Impulsar el desarrollo administrativo, profesional y especializado de los organismos que ejecutan los 

servicios públicos. 
4. Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos de manera sustentable.  
5. La imagen urbana del Municipio comprende más que el simple estado físico que deben tener las 

construcciones, ya sea que tengan valor histórico o no. Es necesario propiciar el aprovechamiento e 
identificación de las personas y su colonia y/o barrio, con los espacios en donde desarrolla sus actividades, 
y que se relacione con el resto de la comunidad y poder expresar sus tradiciones. Por esta razón, la imagen 
de Zacatepec resulta un concepto importante para la población. La imagen de un lugar se da a partir de lo 
que ve el ciudadano, de cómo lo interpreta y cómo lo organiza mentalmente. 
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III.12.0.1 Proveer a la población los servicios públicos básicos de recolección, servicio de limpia, 
alumbrado público, mantenimientos de bienes públicos, mercados, capillas de velación, panteones y 
rastro municipal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Proveer a la población los servicios públicos básicos de recolección, 

servicio de limpia, alumbrado público, mantenimientos de bienes públicos, 
mercados, capillas de velación, panteones y rastro municipal 

Programa Presupuestario 
Número: 059 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios públicos 
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.6 Servicios Comunales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 4.5 Proveer a la población los servicios públicos básicos de recolección, servicio de limpia, 

alumbrado público, mantenimientos de bienes públicos, mercados, capillas de velación, 
panteones y rastro municipal 

Estrategia: 4.5.1 Mejorar la eficiencia en la recolección de basura implementando políticas de separación de 
desechos sólidos orgánicos y no-orgánicos que permitan su adecuado reciclaje y/o 
disposición final. 

Programa General 
Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios públicos. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  
Características del Proyecto 

Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para las diferentes áreas de servicios públicos para una mejor y mayor 
cobertura. 

Justificación: Por falta de materiales y equipo son deficientes la prestación de los diferentes servicios públicos. 
Objetivo 
Generales: 

Brindar a la ciudadanía de Zacatepec servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus 
habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio. 

Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos de 
Zacatepec. 

Propósito: Dotar al municipio  de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles  de bienestar 
en la vida sus ciudadanos. 

 
  

 

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

servicios públicos 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 
servicios públicos servicios públicos. 

 
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 481,000.00  120,250.00 120,250.00 120,250.00 120,250.00 

Estatal      
Federal      

Total 481,000.00  120,250.00 120,250.00 120,250.00 120,250.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 12.0.1. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Servicios Públicos 

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 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.12.1. Servicio de Limpia 
 

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 

Brindar en todas las localidades y a la 
población el servicio de recolección de 
basura y limpieza de las calles a 
través de personal, camiones y 
concentrarla en el centro de 
transferencia. 

  $3,013,000.00     

2 
Trabajar conjuntamente con la 
ciudadanía para fomentar la cultura de 
la separación de residuos sólidos 

  $3,013,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 6,026,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

6,026,000.00 0.0 
6,026,000.00 

 
 
III.12.1.1 Brindar en todas las localidades y a la población el servicio de recolección de basura y limpieza 
de las calles a través de personal, camiones y concentrarla en el centro de transferencia. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Brindar en todas las localidades y a la población el servicio de recolección 

de basura y limpieza de las calles a través de personal, camiones y 
concentrarla en el centro de transferencia. 

Programa Presupuestario 
Número: 060 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 

Población Objetivo 
Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.6 Servicios Comunales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 4.6 Brindar en todas las localidades y a la población el servicio de recolección de basura  y 

limpieza de las calles a través de personal, camiones y concentrarla en el centro de  
transferencia. 

Estrategia: 4.6.1 Elaborar un plan de acción con el fin de que el servicio de recolección de basura brinde un 
servicio oportuno, eficiente y de calidad. 

Programa General 
Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios públicos. 
 

 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  

Características del Proyecto 
Descripción: A  través de la planeación que se hace en el área, se trazan rutas para asignar la recolección de la basura 

y limpieza de las diversas colonias del municipio.  
Justificación: Debido a la alta producción de basura en el municipio es necesario contar camionetas para la recolección 

de basura y con personal para realizar la  limpieza de las calles del municipio. 
Objetivo 
Generales: 

Realizar un replanteamiento de la administración, control y operación del Sistema de Recolección y 
Manejo de la Basura a nivel municipal. 

Fin: Concientizar a la ciudadanía en la limpieza e Impulsar la participación ciudadana. 
Propósito: Brindar un servicio eficiente en todo el municipio y dar un mejor ambiente e imagen 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 
 

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 $3,013,000.00 $753,250.00 $753,250.00 $753,250.00 $753,250.00 

Estatal      
Federal      

Total $3,013,000.00 $753,250.00 $753,250.00 $753,250.00 $753,250.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 12.1.1. Nombre del indicador: Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos. 

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: Mide la cobertura del servicio de recolección de basura en el municipio de Zacatepec. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

 
(Viviendas particulares habitadas que reciben el servicio de recolección de 
residuos / Total de viviendas particulares habitadas del municipio)*100 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de servicios públicos 
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III.12.1.2 Trabajar conjuntamente con la ciudadanía para fomentar la cultura de la separación de residuos 
sólidos 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Trabajar conjuntamente con la ciudadanía para fomentar la cultura 

de la separación de residuos sólidos 
Programa Presupuestario 

Número: 060 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.6 Servicios Comunales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 4.7.0 Trabajar conjuntamente con la ciudadanía para fomentar la cultura de la separación de 

residuos sólidos 
Estrategia: 4.7.1 Realizar campañas de concientización a todos los sectores de la población. 

Programa General 
Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios públicos. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  
Características del Proyecto 

Descripción: Se realizaran pláticas en las diferentes colonias del municipio para concientizar sobre la importancia de la 
clasificación de la basura  y de sus beneficios. 

Justificación: La falta de cultura de clasificación de basura obliga a implementar capacitaciones sobre este tema. 
Objetivo 
Generales: 

Realizar campañas de concientización a todos los sectores de la población. 

Fin: Concientizar a la ciudadanía en mantener limpia de la ciudad. (escuelas, comunidades) 
Propósito: Invitar a la ciudadanía a cambiar material reciclable por artículos de la canasta básica. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 
 

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 $3,013,000.00 $753,250.00 $753,250.00 $753,250.00 $753,250.00 

Estatal      
Federal      

Total $3,013,000.00 $753,250.00 $753,250.00 $753,250.00 $753,250.00 
Observaciones  
 

 

 
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 12.1.2. Nombre del indicador: Porcentaje de pláticas para concientización de separación y clasificación de basura. 

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: Mide el número de pláticas realizadas para la concientización de la separación y clasificación de basura 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

 
(Número de pláticas efectuadas/ Número de pláticas programadas)*100 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de servicios públicos 
Observaciones:  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.12.2. Alumbrado Público 
 

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 
La solución a las peticiones sobre los 
problemas  del Alumbrado que la 
ciudadanía requiera en cada colonia. 

  $1,301215.27     

2 

Incrementar la infraestructura de 
alumbrado público, a través de 
energías limpias sustentables con 
nuevas tecnologías, como lo son los 
paneles solares y lámparas led o de 
bajo consumo. 

  $1,301215.27     

3 

Mejorar la atención del servicio y el 
tiempo de respuesta, y con esto 
apoyar en la Reducción de los índices 
de inseguridad, consumo de energía 
eléctrica y la conservación del medio 
ambiente mediante el uso de 
tecnología ahorradora. 

  $1,301215.27     

Total dependencia 
0.0 0.0 3,903,645.81  0.0 0.0 0.0 0.0 

3,903,645.81 0.0 
3,903,645.81 

 
III.12.2.1. La solución a las peticiones sobre los problemas  del Alumbrado que la ciudadanía requiera en 
cada colonia. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: La solución a las peticiones sobre los problemas del Alumbrado que la 

ciudadanía requiera en cada colonia. 
Programa Presupuestario 

Número: 061 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los Fraccionamientos, Delegaciones, 
colonias y poblados 

Población Objetivo 
Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.4 Alumbrado Público 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 4.8 La solución a las peticiones sobre los problemas  del Alumbrado que la ciudadanía requiera 

en cada colonia. 
 
 

 

Estrategia: 4.8.1 Mejorar el servicio de alumbrado público en el municipio a fin de obtener ahorros en el 
consumo de energía eléctrica. 

Programa General 
Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios públicos. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  
Características del Proyecto 

Descripción: Consiste en generar una programación de trabajo para atender aquellas solicitudes de la sociedad en 
cuestión de alumbrado público, en una política que sea primer queja en llegar primer queja en atender. 

Justificación: Debido al mal estado del alumbrado público municipal las solicitudes por fallas en este es alto, así como 
poco el material que se cuenta para reparar dicha fallas. 

Objetivo 
Generales: 

Recabar, evaluar y atender, en su caso las quejas de la población en materia de alumbrado público. 

Fin: Dar una respuesta rápida a las solicitudes de  la sociedad acerca del alumbrado publico 
Propósito: Disminuir las solicitudes sobre reparaciones de alumbrado público contando con instalaciones de calidad. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los Fraccionamientos, Delegaciones, 

colonias y poblados del municipio de Zacatepec 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los Fraccionamientos, Delegaciones, 
colonias y poblados del municipio de Zacatepec 

 
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 $1,301,215.27 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 

Estatal      
Federal      

Total $1,301,215.27 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 12.2.1. Nombre del indicador: Satisfacción ciudadana del servicio de alumbrado público. 

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: Medirá la satisdación ciudadana en cuestión de alumbrado público. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el servicio de 
alumbrado público / Total de encuestados que dicen contar con el 
servicio)*100 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de servicios públicos 
Observaciones:  
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III.12.2.2. Incrementar la infraestructura de alumbrado público, a través de energías limpias sustentables 
con nuevas tecnologías, como lo son los paneles solares y lámparas led o de bajo consumo. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Incrementar la infraestructura de alumbrado público, a través de energías 

limpias sustentables con nuevas tecnologías, como lo son los paneles 
solares y lámparas led o de bajo consumo. 

Programa Presupuestario 
Número: 061 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los Fraccionamientos, Delegaciones, 

colonias y poblados 
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.4 Alumbrado Público 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 4.9 Incrementar la infraestructura de alumbrado público, a través de energías limpias 

sustentables con nuevas tecnologías, como lo son los paneles solares y lámparas led o de 
bajo consumo. 

Estrategia: 4.9.1 Mantener el adecuado funcionamiento  de las luminarias para mejorar la imagen urbana y la 
seguridad del municipio. 

Programa General 
Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios públicos. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  
Características del Proyecto 

Descripción: Es importante reducir el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público por lo cual se pretende 
unificar los watts de todos los focos ya que se ha detectado que hay de diferentes watts. 

Justificación: El costo por gasto de energía eléctrica en el alumbrado municipal es elevado, siendo este un gasto que se 
puede reducir, y así este recurso poder aplicarlo en otros proyectos. 

Objetivo 
Generales: 

Establecer en el municipio un servicio de alumbrado público eficiente y de calidad. 

Fin: Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias. 
Propósito: Reducir el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los Fraccionamientos, Delegaciones, 

colonias y poblados del municipio de Zacatepec 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los Fraccionamientos, Delegaciones, 
colonias y poblados del municipio de Zacatepec 

 
  

 

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 $1,301,215.27 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 

Estatal      
Federal      

Total $1,301,215.27 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 12.2.2. Nombre del indicador: Abatimiento del costo promedio por luminaria. 

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: Medirá el costo promedio de luminaria en comparación con los años anteriores. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

 
(Costo promedio por luminaria del año evaluado – costo promedio por 
luminaria en el año previo al evaluado / Costo promedio por luminaria en el 
año previo al evaluado)*100 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de servicios públicos 
Observaciones:  
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III.12.2.3. Mejorar la atención del servicio y el tiempo de respuesta, y con esto apoyar en la Reducción de 
los índices de inseguridad, consumo de energía eléctrica y la conservación del medio ambiente 
mediante el uso de tecnología ahorradora. 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Mejorar la atención del servicio y el tiempo de respuesta, y con esto apoyar 

en la Reducción de los índices de inseguridad, consumo de energía 
eléctrica y la conservación del medio ambiente mediante el uso de 
tecnología ahorradora. 

Programa Presupuestario 
Número: 061 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los Fraccionamientos, Delegaciones, 

colonias y poblados 
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.4 Alumbrado Público 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 4.10 Mejorar la atención del servicio y el tiempo de respuesta, y con esto apoyar en la Reducción 

de los índices de inseguridad, consumo de energía eléctrica y la conservación del medio 
ambiente mediante el uso de tecnología ahorradora. 

Estrategia: 4.10.1 Aumentar la red de alumbrado público para generar  confianza en el traslado de las 
personas. 

Programa General 
Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios públicos. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  
Características del Proyecto 

Descripción: Se trabajara con un sistema donde la sociedad pueda levantar sus quejas referentes al alumbrado público, 
siendo estas atendidas inmediatamente, además identificar los lugares que requieren de alumbrado 
público. 

Justificación: Identificar los lugares faltos de alumbrado público que generan inseguridad y riesgo de accidentes 
Objetivo 
Generales: 

§ Hacer recorridos nocturnos en las colonias para identificar los lugares obscuros que representen un 
riesgo de accidentes y de inseguridad a las personas. 

§ Atender las solicitudes ciudadanas de revisión del alumbrado público en el menor tiempo posible y 
haciendo la reparación lo más rápido. 

Fin: Aumentar la red de alumbrado público para generar confianza en el tránsito de las personas.  
Propósito: Poner luminarias en los lugares de riesgo para las personas. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los Fraccionamientos, Delegaciones, 

colonias y poblados del municipio de Zacatepec 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los Fraccionamientos, Delegaciones, 
colonias y poblados del municipio de Zacatepec 

 
 

 

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 $1,301,215.27 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 

Estatal      
Federal      

Total $1,301,215.27 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 $325,303.81 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 12.2.3. Nombre del indicador: Cobertura en el servicio de alumbrado público. 

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: Medirá la calidad del servicio de alumbrado público. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

(Tramos de calle y espacios públicos que disponen del servicio de alumbrado 
público con luminarias en buenas condiciones / Total de tramos de calles y 
espacios públicos del municipio)*100 
 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de servicios públicos 
Observaciones:  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.12.3. Mercado 
 

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 Mejorar el servicio y mantener una 
imagen limpia del mercado municipal. 

 
 
 
 

 $777,716.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 $777,716.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

$777,716.00 0.0 
$777,716.00 

 
 
III.12.3.1 Mejorar el sistema y el servicio del mercado municipal y dar mantenimiento a la imagen del 
Mercado. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Mejorar el sistema y el servicio del mercado municipal y dar mantenimiento 

a la imagen del Mercado. 
Programa Presupuestario 

Número: 062 Nombre: Mejorar y mantener una imagen limpia del mercado municipal 
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.4 Alumbrado Público 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.14 Mejorar el servicio y mantener una imagen limpia del mercado municipal. 
Estrategia: 3.14.1 Mejorar el sistema y el servicio del mercado municipal y dar mantenimiento a la imagen del 

Mercado. 
Programa General 

Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 
servicios públicos. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  
 
  

 

Características del Proyecto 
Descripción: Pintar la fachada y dar mantenimiento a las redes del drenaje del Mercado Municipal así como vigilar áreas 

para la prevención de accidentes. 
Justificación: Es necesario reparar y modificar el mercado municipal ya que las instalaciones tienen muchos años y 

seguido presentan daños. 
Objetivo 
Generales: 

§ Operar los mercados municipales con el 100% de concesiones de locales legales y con vigilancia de 
reglamentación y control bimensual. 

§ Dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas del mercado. 
Fin: Modernizar las instalaciones de manera que sean más ergonómicas tanto para trabajadores y clientes del 

mercado municipal. 
Propósito: Que la ciudadanía este satisfecho con el ambiente del mercado así como sus instalaciones sean las 

óptimas y se encuentren siempre limpias. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Mejorar y mantener una imagen limpia del mercado municipal 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Mejorar y mantener una imagen limpia del mercado 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 $777,716.00 $124,429.00 $124,429.00 $124,429.00 $124,429.00 

Estatal      
Federal      

Total $777,716.00 $124,429.00 $124,429.00 $124,429.00 $124,429.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 12.3.1. Nombre del indicador: Satisfacción ciudadana del servicio de mercados públicos. 

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: Medirá la calidad del servicio de los mercados municipales 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con los mercados 
públicos / Total de encuestados que dicen hacer uso del servicio)*100 
 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de servicios públicos 
Observaciones:  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.12.4. Rastro 
 

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 

Mantener el rastro municipal en las 
máximas condiciones de higiene y 
salubridad para brindar a la población 
un consumo de carne segura. 

  $358,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 $358,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

$358,000.00 0.0 
$358,000.00 

 
 
III.12.4.1 Mantener el rastro municipal en las máximas condiciones de higiene y salubridad para brindar 
a la población un consumo de carne segura. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Mantener el rastro municipal en las máximas condiciones de higiene y 

salubridad para brindar a la población un consumo de carne segura. 
Programa Presupuestario 

Número: 063 Nombre: Mantener el rastro municipal en las máximas condiciones de higiene y 
salubridad para brindar a la población un consumo de carne segura 

Población Objetivo 
Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.4 Alumbrado Público 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 4.11 Mantener el rastro municipal en las máximas condiciones de higiene y salubridad para 

brindar a la población un consumo de carne segura. 
Estrategia: 4.11.1 Profesionalizar los servicios del rastro municipal, llevar un registro de informe mensual e 

inspecciones y realizar una reunión con ganaderos e introductores de carne del rastro 
municipal, para conocer las especificaciones que marca la Ley Ganadera del Estado de 
mórelos. 

Programa General 
Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios públicos. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  
  

 

Características del Proyecto 
Descripción: A través de inspecciones periódicas y con una programación de limpieza y en conjunto con las 

normatividades que rigen al rastro municipal  se alcanzara los estándares de salubridad y limpieza 
deseados para ser un área de calidad. 

Justificación: El servicio que se brinda en el rastro municipal debe estar de acuerdo a normativas mexicanas y de 
salubridad para dar productos de calidad. 

Objetivo 
Generales: 

Brindar al público en general los servicios que otorga el rastro municipal con las herramientas necesarias 
para el mejor funcionamiento apegado siempre al proceso sanitario de la carne y cumpliendo con las 
normas oficiales mexicanas. 

Fin: Mantener limpias las instalaciones y vigilar que estén en perfectas condiciones para su desempeño en la 
Actividad diaria. 

Propósito: Vigilar la legalidad de los sacrificios que se establezcan, sin perjuicio de las facultades de supervisión de 
vigilancia. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 
 

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 $358,000.00 $89,500.00 $89,500.00 $89,500.00 $89,500.00 

Estatal      
Federal      

Total $358,000.00 $89,500.00 $89,500.00 $89,500.00 $89,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 12.4.1. Nombre del indicador: Cobertura del servicio de rastro. 

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: Medirá la calidad del servicio de rastros municipales. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

(Número de cabezas de ganado sacrificado en rastros / Total de cabezas de 
ganado sacrificado)*100 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección de servicios públicos 
Observaciones:  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.12.5. Panteones 
 

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 

Vigilar la correcta disposición de los 
lugares o sitios a cualquier persona 
que lo solicite para la inhumación de 
un cadáver. 

  $299,900.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 $299,900.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

$299,900.00 0.0 
$299,900.00 

 
 
III.12.5.1 Vigilar la correcta disposición de los lugares o sitios a cualquier persona que lo solicite para la 
inhumación de un cadáver. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Vigilar la correcta disposición de los lugares o sitios a cualquier persona 

que lo solicite para la inhumación de un cadáver. 
Programa Presupuestario 

Número: 064 Nombre: Vigilar la correcta disposición de los lugares o sitios a cualquier persona 
que lo solicite para la inhumación de un cadáver 

Población Objetivo 
Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.4 Alumbrado Público 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 4.12 Vigilar la correcta disposición de los lugares o sitios a cualquier persona que lo solicite para 

la inhumación de un cadáver. 
Estrategia: 4.12.1 Vigilar la operación y funcionamiento de todos los panteones del municipio. 

Programa General 
Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 

servicios públicos. 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  
  

 

Características del Proyecto 
Descripción: Se lleva el correcto registro y control de las inhumaciones solicitadas al área de panteones. 

Justificación: Mantener registro de actualizado de las inhumaciones y un control de los panteones. 
Objetivo 
Generales: 

Mantener los panteones en las mejores condiciones posibles, para atender a las solicitudes de espacios 
para realizar las inhumaciones. 

Fin: Vigilar la operación y funcionamiento de todos los panteones del municipio.  
Propósito: Realizar un padrón de todas las personas que tienen perpetuidad.  

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mantener limpios y ordenados los parques, jardines y panteones 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mantener limpios y ordenados los parques, jardines y panteones 
 

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 $299,900.00 $74,975.00 $74,975.00 $74,975.00 $74,975.00 

Estatal      
Federal      

Total $299,900.00 $74,975.00 $74,975.00 $74,975.00 $74,975.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 12.5.1. Nombre del indicador: Cobertura en el servicio de panteones. 

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: Medirá el servicio de panteones  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

(Número de espacios disponibles para depósito de restos humanos 
registrados por el municipio en el año evaluado / Demanda potencial de 
espacios para el depósito de restos humanos).*100 

Solicitudes    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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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.12.6. Parques y Jardines 
 

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 

Concientizar a la población de los 
beneficios que aporta tener los 
parques y Jardines limpios del 
municipio 

  0.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.00 0.0 
0.00 

 
 
III.12.6.1 Concientizar a la población de los beneficios que aporta tener los parques y Jardines limpios 
del municipio. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Concientizar a la población de los beneficios que aporta tener los parques 

y Jardines limpios del municipio 
Programa Presupuestario 

Número: 060 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 
Población Objetivo 

Mujeres: 17,863 Hombres: 17,200 Total: 35,063 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 
Subfunción: 2.2.6 Servicios Comunales 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

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: 4.16 Concientizar a la población de los beneficios que aporta tener los parques y Jardines limpios 

del municipio. 
Estrategia: 4.16.1. Campañas de limpia, colocar nuevos botes de basura en lugares públicos y manejar la 

separación de residuos sólidos. 
Programa General 

Número: 41 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los 
servicios públicos. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Humberto Morales Ramos Puesto: Director de Servicios Públicos  
  

 

Características del Proyecto 
Descripción: Dar mantenimiento a los parques y concientizar a la gente de mantenerlos limpios y en buenas 

condiciones. 
Justificación: La falta de mantenimiento y cuidado de los parques ocasiona mala imagen y posibles enfermedades. 
Objetivo 
Generales: 

§ Hacer campaña de limpieza y mantenimiento a los parques 
§ Colocar botes de basura en los parques 
§ Implementar campaña de separación de residuos sólidos en los parques 

Fin: Tener parques limpios y en buenas condiciones 
Propósito: General en la población una cultura de limpieza en los parques públicos. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos 
 

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: 12.6.1. Nombre del indicador: Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia (botes de basura) 

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: Mide la cobertura del servicio de limpia en los parques públicos. 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

 
(Espacios públicos que cuentan con al menos un bote de basura /  Total de 
espacios públicos en el municipio) * 100 

Solicitudes    100 % 

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

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


