
EDUCACIÓNIII.13.0

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD 
Y JUVENTUDES

III.3

III.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE   ZACATEPEC
Pag 299 de 454Pag 298 de 454

MZA-POA, Revisión: 1

 

III. Unidades administrativas 
 
III.13. Educación, Cultura, Salud y Juventudes 
 

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 Educación   1,575,500.00       
1 Cultura   142,500.00       
2 Salud   270,500.00       
3 Asuntos de la  Juventud   176,000.00       

Total dependencia 
0.0 0.0 2,164,500.00   0.0 0.0 0.0 0.0 

2,164,500.00   
2,164,500.00 

 
III.13.0. Educación  
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

N
o Proyecto 

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

   Ramo 33 Prog. Fed.   
1 Apoyar a las comunidades educativas.    393,875.00     

2 Disminuir el rezago Educativo en el 
municipio de Zacatepec   393,875.00      

3 

Contribuir en la formación de una 
cultura de participación social que 
permita el mejoramiento y la atención 
de necesidades de infraestructura de 
los espacios escolares. 

  393,875.00     

4 Proporcionar a las comunidades del 
Municipio el servicio de bibliotecas.   393,875.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 1,575,500.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

1,575,500.00 0.0 
1,575,500.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
El presente POA es el resultado de la planeación administrativa y racional, a través del diagnóstico de las 
distintas escuelas del municipio de Zacatepec en todos los niveles de educación básica, que tuvieron por 
objetivo principal, no sólo recuperar sus aportaciones, exigencias, opiniones, demandas y consideraciones, sino 
de manera particular, valorar el sentir ciudadano, y conocer sus necesidades en los diferentes ámbitos de la 
educación a fin de enriquecer el Plan con una sólida validación social que le dé sustento y legitimidad a las 
acciones que se realizarán en el corto plazo y sustentabilidad para las de mediano y largo alcance.  
Estas mismas acciones condensan tanto las principales preocupaciones ciudadanas, como los factores básicos 
que se consideran indispensables para lograr el crecimiento educativo y en consecuencia, elevar la calidad de 
la educación.  
 
Es una de las estrategias para el logro del bienestar social del municipio mediante la implementación de las 
acciones que tienen que ver con la educación y planeación estratégica y la Participación Ciudadana en el 
Municipio.  
 
Entre algunas acciones a realizar se encuentran las siguientes:  
1. Coordinar el programa de escuelas de calidad en el municipio  
2. Gestionar, dar seguimiento y en su caso integrar escuelas al programa de escuelas de calidad.  
3. Integrar el Comité de Participación Social Educativa del municipio que involucre la participación de los 

padres de familia de las distintas escuelas, así como del personal docente y poder planear de manera más 
adecuada las necesidades educativas municipales.  

 

4. Coordinar la Participación constante de la ciudadanía en cada una de las acciones realizadas.  
5. Conocer y tener información de los integrantes de los distintos comités de padres de familia en todos los 

niveles de educación básica.  
 
 
III.13.0.1 Apoyar a las comunidades educativas. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Apoyar a las comunidades educativas. 

Programa Presupuestario 
Número: 065 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.5 Educación  
Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades  inherentes 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad  
Objetivo: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
Estrategia: 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con inversión Social para la construcción de ciudadanía. 
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema 

educativo. 
Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en 

el aprendizaje de los alumnos. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018  

Eje Rector: 2 Zacatepec con desarrollo integral y bienestar social. 
Objetivo: 2.14 Apoyar a las comunidades educativas. 
Estrategia: 2.14.1 A través de conferencias y capacitaciones tanto para alumnos y el sector docente. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejorar la educación, salud, cultura, deporte y asuntos 
de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Remedios Bautista López Puesto: Director de educación y cultura. 

Características del Proyecto 
Descripción: Calendarizar fechas de visita a las instituciones educativas para supervisar  sus necesidades. 

 

Justificación: Disminuir las carencias de las escuelas mediante gestiones para que se brinde una educación de mejor 
calidad. 

 

Objetivo 
Generales: 

Impulsar la formación cívica, la educación escolarizada e intensiva de los habitantes del municipio para 
garantizar el acceso a los beneficios del desarrollo social y humano.  

 

Fin: Coadyuvar en la formación educativa de los habitantes del municipio. 
 

Propósito: Contribuir con los diferentes sectores educativos en el desarrollo y coordinación de actividades 
educativas, cívicas y de capacitación que coadyuven en la formación educativa de los habitantes del 
municipio.  

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mejorar la calidad educativa del municipio. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mejorar la calidad educativa del municipio. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 393,875.00 98,468.75 98,468.75 98,468.75 98,468.75 

Estatal      
Federal      

Total 393,875.00 98,468.75 98,468.75 98,468.75 98,468.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.0.1. Nombre del indicador: Grado promedio de escolaridad. 

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:  

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 promedio de grados escolares aprobados por la 
población de 15 y más. 

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:  
 

 

III.13.0.2. Disminuir el rezago educativo en el municipio de Zacatepec. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Disminuir el rezago educativo en el municipio de Zacatepec. 

Programa Presupuestario 
Número: 065 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.5 Educación  
Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades  inherentes 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad  
Objetivo: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
Estrategia: 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con inversión Social para la construcción de ciudadanía. 
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema 

educativo. 
Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en 

el aprendizaje de los alumnos. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018  

Eje Rector: 2 Zacatepec con desarrollo integral y bienestar social. 
Objetivo: 2.15 Disminuir el rezago Educativo en el municipio de Zacatepec 
Estrategia: 2.15.1 Construcción de 3 escuelas en el municipio. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejorar la educación, salud, cultura, deporte y asuntos 
de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Remedios Bautista López Puesto: Director de educación y cultura. 

Características del Proyecto 
Descripción: Que el municipio de la atención a la población en general para abatir el rezago educativo, incluyendo a 

los adultos en programas de alfabetización o terminación de estudios truncados (primaria, secundaria y 
preparatoria).                                                                 

 

Justificación: Con la atención a la población a través de acciones relativas a la educación, que permitirán disminuir el 
porcentaje en el rezago educativo, así como el analfabetismo, con una educación de calidad.  

 

Objetivo 
Generales: 

Impulsar la educación de calidad, para conseguir la permanencia de los educandos en el sistema 
educativo nacional (todos los niveles), garantizando el desarrollo social de la población.  

Fin: Conseguir un desarrollo integral educativo, que redunde en beneficio de la población de Zacatepec, con 
los distintos sectores educativos. 

 

Propósito: Construir un municipio más próspero y mejor preparado, a través de programas sociales y educativos 
que coadyuven a elevar la calidad de la educación, así mismo, disminuir o eliminar la deserción escolar. 

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mejorar la calidad educativa del municipio. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mejorar la calidad educativa del municipio. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 393,875.00 98,468.75 98,468.75 98,468.75 98,468.75 

Estatal       
Federal      

Total 393,875.00 98,468.75 98,468.75 98,468.75 98,468.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.0.2. Nombre del indicador: Zacatepec, Mor., en una impartición de educación de calidad. 

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:  

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 instituciones educativas 35 con una población 
de 8170 alumnos y un aprovechamiento del 97.3%. 

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:  
 

 

III.13.0.3 Contribuir en la formación de una cultura de participación social que permita el mejoramiento y 
la atención de necesidades de infraestructura de los espacios escolares. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Contribuir en la formación de una cultura de participación social que 

permita el mejoramiento y la atención de necesidades de infraestructura de 
los espacios escolares. 

Programa Presupuestario 
Número: 065 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.5 Educación  
Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades  inherentes 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad  
Objetivo: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
Estrategia: 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con inversión Social para la construcción de ciudadanía. 
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema 

educativo. 
Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en 

el aprendizaje de los alumnos. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018  

Eje Rector: 2 Zacatepec con desarrollo integral y bienestar social. 
Objetivo: 2.16 Contribuir en la formación de una cultura de participación social que permita el mejoramiento 

y la atención de necesidades de infraestructura de los espacios escolares. 
Estrategia: 2.16.1 Gestionar los recursos   que se requieran ante las diversas estancias de gobierno que 

apoyan la construcción y el mantenimiento de la infraestructura educativa. 
Programa General 

Número: 42 Nombre: Atender la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 
sociales, así como mejorar la educación, salud, cultura, deporte y asuntos 
de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Remedios Bautista López Puesto: Director de educación y cultura. 

Características del Proyecto 
Descripción: Buscar la forma de que la población participe en las mejoras de la infraestructura de los espacios 

escolares, así mismo, gestionar en las instancias gubernamentales, los recursos para este fin. 
Justificación: Que las instituciones educativas cuenten con espacios adecuados para que se pueda impartir una 

educación de calidad, coadyuvando con la salud y la cultura. 
Objetivo 
Generales: 

Que esos espacios escolares se utilicen para mejorar la calidad de la educación y propicien la erradicación 
de la deserción escolar. 

Fin: Que los educandos tengan un lugar adecuado para elevar la calidad de su educación, así mismo, para 
protegerse de las inclemencias del tiempo (sol, lluvias, etc.) 

Propósito: Lograr la utilización de todos los espacios escolares en beneficio de la población educativa. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Mejorar la calidad educativa del municipio. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Mejorar la calidad educativa del municipio. 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 393,875.00 98,468.75 98,468.75 98,468.75 98,468.75 

Estatal      
Federal      

Total 393,875.00 98,468.75 98,468.75 98,468.75 98,468.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.0.3. Nombre del indicador: Atender las necesidades de infraestructura en las Instituciones Educativas. 

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:  

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 Instituciones educativas: 32, con 
infraestructura general hay 26 dando un porcentaje del 81.25%. 

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:  
 

 

III.13.0.4 Proporcionar a las comunidades del Municipio el servicio de bibliotecas. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Proporcionar a las comunidades del Municipio el servicio de bibliotecas. 

Programa Presupuestario 
Número: 065 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.5 Educación  
Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad  
Objetivo: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
Estrategia: 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con inversión Social para la construcción de ciudadanía. 
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños   y  jóvenes en el sistema 

educativo. 
Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en 

el aprendizaje de los alumnos. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018  

Eje Rector: 2 Zacatepec con desarrollo integral y bienestar social. 
Objetivo: 2.17 Proporcionar a las comunidades del Municipio el servicio de bibliotecas. 
Estrategia: 2.17.1 Que las bibliotecas que existen en el Municipio de Zacatepec, estén bien equipadas para 

poder dar un buen servicio a la comunidad. 
Programa General 

Número: 42 Nombre: Atender la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 
sociales, así como mejorar la educación, salud, cultura, deporte y asuntos 
de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Remedios Bautista López Puesto: Director de educación y cultura. 

Características del Proyecto 
Descripción: Activar el servicio de bibliotecas, para la población en general.                                                               

 

Justificación: Elevar el nivel educativo y cultural de la población en general a través de la consulta en las bibliotecas. 
 

Objetivo 
Generales: 

Promover el uso de la biblioteca, para incrementar la investigación y elevar el nivel educativo en todos 
los niveles y de la población en general. 

 

Fin: Que el Municipio de Zacatepec le proporcione a la comunidad, el servicio de biblioteca, y que estas estén 
bien equipadas para conseguir la meta de una educación eficiente y de calidad. 

 

Propósito: Que las bibliotecas sigan siendo más que un medio  a  nuestra disposición para acceder a 
conocimientos. 

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mejorar la calidad educativa del municipio. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Mejorar la calidad educativa del municipio. 
 
  



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE   ZACATEPECPag 306 de 454

 

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 393,875.00 98,468.75 98,468.75 98,468.75 98,468.75 

Estatal      
Federal      

Total 393,875.00 98,468.75 98,468.75 98,468.75 98,468.75 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.0.4. Nombre del indicador: Mejoramiento de la calidad educativa del municipio. 

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:  

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 bibliotecas en el municipio dos, en uso una, 
con un porcentaje del 50%. 

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:  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.13.1. Cultura  
 

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 Apoyar a las comunidades llevándoles 
talleres culturales.   47,500     

2 Formar una banda de viento municipal.   47,500      

3 

Difundir mediante proyecciones y 
cortometrajes, los bienes que integran 
la herencia propia de los monumentos, 
lugares, tradiciones o costumbres de 
nuestro municipio. 

  47,500     

Total dependencia 
0.0 0.0 142,500.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

142,500.00 0.0 
142,500.00 

 
 

 

III.13.1.1 Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 

Programa Presupuestario 
Número: 066 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales. 
Subfunción: 2.4.2 Cultura. 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad  
Objetivo: 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. 
Estrategia: 3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con inversión Social para la construcción de ciudadanía. 
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos. 
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018  
Eje Rector: 2 Zacatepec con desarrollo integral y bienestar social. 
Objetivo: 2.18 Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 
Estrategia: 2.18.1 A través de capacitaciones para la ciudadanía de esas colonias. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejorar la educación, salud, cultura, deporte y asuntos 
de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Remedios Bautista López Puesto: Director de educación y cultura. 

Características del Proyecto 
Descripción: Dar a conocer los talleres culturales  en los espacios públicos 

 

Justificación: Para rescatar y preservar la cultura en los habitantes del municipio 
 

Objetivo 
Generales: 

Logar que nuestro municipio enriquezca su nivel cultural y a través de ello logre la supervivencia con los 
oficios aprendidos 

 

Fin: Crear que la gente tenga un ingreso extra con lo aprendido en los diferentes talleres 
 

Propósito: Que el municipio tenga un amplio conocimiento de talleristas para poder intercambiar con otros 
municipios, representando al mismo 

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 
 

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 47,500.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 

Estatal      
Federal      

Total 47,500.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.1.1. Nombre del indicador: Talleres culturales 

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: Los talleres que se impartirán en las comunidades 

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 talleres culturales 

Talleres    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:  
 

 

III.13.1.2. Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Formar una banda de viento municipal. 

Programa Presupuestario 
Número: 066 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales. 
Subfunción: 2.4.2 Cultura. 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad  
Objetivo: 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. 
Estrategia: 3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con inversión Social para la construcción de ciudadanía. 
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos. 
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018  
Eje Rector: 2 Zacatepec con desarrollo integral y bienestar social. 
Objetivo: 2.18 Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 
Estrategia: 2.18.1 A través de capacitaciones para la ciudadanía de esas colonias. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejorar la educación, salud, cultura, deporte y asuntos 
de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Remedios Bautista López Puesto: Director de educación y cultura. 

Características del Proyecto 
Descripción: Incorporando a los niños y jóvenes para integrales al ámbito musical con el consentimiento claro de los 

padres de familia en un espacio para tal efecto. 
 

Justificación: Con la finalidad de dar a conocer dentro y fuera el gran potencial y talento de nuestros niños y jóvenes 
del municipio. 

 

Objetivo 
Generales: 

Para desarrollar el proyecto se necesitan el espacio, el apoyo de la compra de los instrumentos que 
hacienden entre 40 mil a 60 mil pesos 

 

Fin: Integrar a los ciudadanos a la cultura y sobre todo incorporar a los niños y jóvenes a que aprendan a 
tocar un instrumento de aliento y percusiones. 

 

Propósito: Difundir el arte en nuestro municipio y dar a conocer en otros nuestra riqueza cultural  municipal 
 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 
 

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 47,500.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 

Estatal      
Federal      

Total 47,500.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.1.2. Nombre del indicador: Bandas de viento 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: Dimensión Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Numero de bandas de viento creadas 

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 bandas de viento creadas 

Bandas    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:  
 

 

III.13.1.3. Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Difundir mediante proyecciones y cortometrajes, los bienes que integran la 

herencia propia de los monumentos, lugares, tradiciones o costumbres de 
nuestro municipio. 

Programa Presupuestario 
Número: 066 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales. 
Subfunción: 2.4.2 Cultura. 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad  
Objetivo: 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. 
Estrategia: 3.3.3 Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con inversión Social para la construcción de ciudadanía. 
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos. 
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018  
Eje Rector: 2 Zacatepec con desarrollo integral y bienestar social. 
Objetivo: 2.18 Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 
Estrategia: 2.18.1 A través de capacitaciones para la ciudadanía de esas colonias. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejorar la educación, salud, cultura, deporte y asuntos 
de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Remedios Bautista López Puesto: Director de educación y cultura. 

Características del Proyecto 
Descripción: Mostrarle a la gente desde otro ángulo las cosas  que son parte de nuestras costumbres y tradiciones. 

 

Justificación: En nuestro municipio son muy pocas las tradiciones y costumbres, en realidad pero es importante 
dejárselas como herencia a nuestros hijos y a la comunidad para preservarlo como nuestro. 

 

Objetivo 
Generales: 

Dar a conocer las cosas valiosas que tenemos como nuestro museo, mediante la difusión a través de 
proyecciones a toda la comunidad en distintos espacios públicos e instituciones. 

 

Fin: Preservar y al mismo tiempo rescatar  las tradiciones y costumbres. 
 

Propósito: Que se arraigue en nuestros descendientes la cultura de nuestra localidad y dar a  conocerla fuera de 
ella. 

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Apoyar a las comunidades llevándoles talleres culturales. 
 

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 47,500.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 

Estatal      
Federal      

Total 47,500.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 11,875.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.1.3. Nombre del indicador: Talleres culturales 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: Dimensión Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Numero de talleres en las comunidades 

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 talleres en las comunidades 

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:  
 
  

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD 
Y JUVENTUDES

III.13

III.

SALUDIII.13.2
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.13.2. Salud 
 

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 
Impulsar los programas de salud 
Municipal.    $135,250.00     

2 
Desarrollar un plan de capacitación en 
coordinación con Instancias Estatales 
y federales. 

  $135,250.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 270,500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

270,500.00 0.0 
270,500.00 

 
Aspectos de la política económica y social 
 
El proceso organizado y sistemático mediante el cual se pretende coadyuvar a las personas para que 
modifiquen conductas nocivas y refuercen las saludables en beneficio propio, de su familia y de la comunidad, 
así como en su relación con el medio que comparten es lo que denominamos educación para la salud. 
 
Para que esto se cumpla es necesario un elemento más, que es “participación  social” que se define como el 
proceso de relación y organización entre personas, grupos e instituciones para resolver colectivamente sus 
problemas y lograr que los diversos sectores y ámbitos de gobierno respondan ante sus necesidades y 
exigencias para así actuar en forma coordinada en las acciones que tienden a resolverlo. 
 
Todo esto implica la elaboración  de políticas públicas a favor de la salud, la creación de ambientes favorables, 
el reforzamiento de la acción comunitaria, el desarrollo de las aptitudes personales y la orientación de los 
servicios de salud. 
 
Según la organización mundial de la salud (OMS) la promoción de la salud  consiste en proporcionar a los 
pueblos los medios necesarios para mejorar si salud y ejercer mayor control sobre la misma. Para alcanzar un 
estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo grupo debe ser capaz de identificar y realizar  
sus aspiraciones de satisfacer sus necesidades y de modificar o adaptarse al medio ambiente. 
 
Para lograr estos objetivos es necesario crear: 
 
§ Conciencia pública sobre la salud 
§ Impulso a la acción comunitaria  
§ Participación de autoridades 

 
La salud cuya protección es una de nuestras prioridades la cual es una tarea que estamos comprometidos 
todos, población. Y gobierno, pues el Estado no puede promover ni cuidar la salud de la población sin la 
participación de esta. 
Ya que para estar sano  no basta satisfacer las necesidades primarias; se requiere además vivir en un medio 
que favorezca las potencialidades de cada quien y que asegure para todos las mejores condiciones posibles, 
tanto físicas, sociales y ambientales.  
 
En este sentido, promover la salud significa modificar en las personas y comunidades, la manera de pensar, los 
conocimientos y conductas relativas a su salud y de las demás, así como su relación con el medio ambiente. 
Por lo tanto el Municipio es el espacio ideal para promover la salud, ya que constituye un importante ámbito de 
convergencia ciudadana. El Municipio tiene una capacidad sin paralelo para impulsar acciones a favor de la 
salud y el desarrollo humano con el objetivo de mejorar el bienestar físico, mental y social, al igual que su medio 
ambiente de la sociedad para que estas condiciones de bienestar se puedan alcanzar, se requiere de la 
participación en conjunto de la comunidad y las autoridades municipales.  

 

 
Todo esto sin dejar desapercibido otros factores primordiales que inciden en el bienestar individual, familiar y 
colectivo, y en las condiciones de vida en general: 
§ Alimentación 
§ Empleo 
§ Educación y cultura 
§ Vivienda 
§ Medio ambiente 
§ Entre otros. 
 
III.13.2.1. Impulsar los programas de salud Municipal. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Impulsar los programas de salud Municipal. 

Programa Presupuestario 
Número: 067 Nombre: Impulsar los programas de salud Municipal 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.3 Salud 
Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud 
Estrategia: 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el 

mejoramiento de la salud 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud 
Estrategia: 2.11.1 Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención 

para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las 
Jurisdicciones Sanitarias de la entidad 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.26 Impulsar los programas de salud Municipal. 
Estrategia: 2.26.1 Desarrollar un plan de capacitación en coordinación con Instancias Estatales y federales. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Marco Antonio Zaragoza  García Puesto: Director de Salud 

Características del Proyecto 
Descripción: Informar y educar a la población las medidas de prevención y atención de las enfermedades más 

comunes. 
Justificación: Debido a que hay padecimientos que atreves de la educación e información a la población son 

prevenibles. 
Objetivo 
Generales: 

Monitorear permanentemente las zonas de alto riesgo, con respecto a las actividades encaminadas a 
prevenir, controlar, y atender los causantes de las enfermedades de mayor prevalencia. 

Fin: Brindar capacitación y entrenamiento al cien por ciento a los actuales ayudantes municipales de los 
programas vigentes de salud, para que estos a su vez, los transmitan a sus respectivas comunidades.  

Propósito: Celebrar un convenio por año con la Secretaria de Salud para desarrollar acciones conjuntas.  
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Programa de Prevención y Control de Mosco Trasmisor del Dengue. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Programa de Prevención y Control de Mosco Trasmisor del Dengue 
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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 $135,250.00  $33,812.50 $33,812.50 $33,812.50 $33,812.50 

Estatal      
Federal      

Total $135,250.00 $33,812.50 $33,812.50 $33,812.50 $33,812.50 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.0.2. Nombre del indicador: Porcentaje de campañas de salud efectuadas en el municipio 

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: Celebrar un convenio por año con la Secretaria de Salud para desarrollar acciones conjuntas.  
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 campañas programadas/Número de 
campañas de salud efectuadas)*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 salud del municipio de Zacatepec 
Observaciones:  
 

 

III.13.2.2 Desarrollar un plan de capacitación en coordinación con Instancias Estatales y federales. 
 

Número: 1 Nombre: Desarrollar un plan de capacitación en coordinación con Instancias 
Estatales y federales 

Programa Presupuestario 
Número: 067 Nombre: Impulsar los programas de salud Municipal 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.3 Salud 
Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud 
Estrategia: 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el 

mejoramiento de la salud 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud 
Estrategia: 2.11.1 Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención 

para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las 
Jurisdicciones Sanitarias de la entidad 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.27 Desarrollar un plan de capacitación en coordinación con Instancias Estatales y federales. 
Estrategia: 2.27.01 Promover y dirigir los programas de salud. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Marco Antonio Zaragoza  García Puesto: Director de Salud 

Características del Proyecto 
Descripción: Diseñar programas de capacitación encaminados a las diferentes áreas de atención ciudadana relacionas 

con el área de la salud.  
Justificación: La necesidad de atender y propagar la información necesaria a los responsables, servidores públicos, y así 

sentar las bases para fomentar los programas encaminados a preservación de la salud. 
Objetivo 
Generales: 

Coordinar talleres, mesas de trabajo, foros y consultas dirigidos a los funcionarios, Directivos de 
Instituciones de Salud, ayudantes Municipales. 

Fin: Promover un programa de sensibilización ciudadana para comprometerlos en el cuidado de su salud. 
Propósito: Establecer las medidas para erradicar y atender las enfermedades de mayor prevalencia en el Municipio 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Programa de Prevención y Control de Mosco Trasmisor del Dengue. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Programa de Prevención y Control de Mosco Trasmisor del Dengue 
 

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 $135,250.00 $33,812.50 $33,812.50 $33,812.50 $33,812.50 

Estatal      
Federal      

Total $135,250.00 $33,812.50 $33,812.50 $33,812.50 $33,812.50 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.0.2. Nombre del indicador: Porcentaje de capacitaciones efectuadas a la sociedad 

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: Porcentaje de capacitaciones efectuadas a la sociedad 

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 capacitaciones programadas/Número de 
capacidades realizadas)*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 salud del municipio de Zacatepec 
Observaciones:  
 
  

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD 
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III.13

III.
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.13.3. Asuntos de la Juventud 
 

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 

Socializarse entre los jóvenes, así 
como también el hecho de que se 
concienticen de las consecuencias que 
pueden tener sus actos. 

  88,000.00     

2 
Monitorear permanentemente  las 
actividades laborales y educativas de 
los jóvenes. 

  88,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 176,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

176,000.00 0.0 
176,000.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
Se pretende que con los programas a desarrollar en el área de la Dirección de Asuntos de la Juventud del municipio de 
Zacatepec en coordinación con el IMPAJOVEN y diferentes dependencias (IMSS, Centro de Salud, ISSSTE,SSA) se lleve a 
cabo dichos proyectos y campañas para la prevención de embarazos no deseados y la detección a temprana edad sobre los 
problemas de drogadicción y enfermedades de transmisión sexual que existen en nuestro municipio de Zacatepec , debido a 
que nuestra juventud carece de cierta información para la prevención de estos temas por lo tanto se realizaran platicas en 
las escuelas y en las diferentes colonias del municipio con la intención de hacer consciencia en la juventud. 
 
Se realizaran capacitaciones dirigidas a las y los adolescentes en temas de derechos sexuales y reproductivos, prevención 
de embarazos precoz y habilidades para la vida, la sensibilización a padres y madres de familia y a la comunidad sobre la 
importancia de prevenir embarazos adolescentes, accesibilidad de los servicios para adolescentes aunado al trabajo 
conjunto con docentes y la formación y seguimiento de los Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS) se 
lograra construir una cultura de prevención que a su vez reducirá los embarazos en la juventud. 

 

III.13.3.1 Socializarse entre los jóvenes, así como también el hecho de que se concienticen de las 
consecuencias que pueden tener sus actos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Socializarse entre los jóvenes, así como también el hecho de que se 

concienticen de las consecuencias que pueden tener sus actos. 
Programa Presupuestario 

Número: 068 Nombre: Monitorear permanentemente  las actividades laborales y educativas de los 
jóvenes. 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales 
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con Educación de Calidad 
Objetivo: 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 
Estrategia: 3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.3 Integrar a los jóvenes a actividades de trabajo comunitario, apoyo social y rescate de 

espacios públicos 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.24 Socializarse entre los jóvenes, así como también el hecho de que se concienticen de las 

consecuencias que pueden tener sus actos. 
Estrategia: 2.24.1 Desarrollar un plan de trabajo y capacitación en coordinación con instancias Estatales y 

Federales. 
Programa General 

Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 
sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Jorge Eduardo Castañeda Pérez Puesto: Director de Asuntos de la Juventud 

Características del Proyecto 
Descripción: Que los adolescentes conozcan las consecuencias que pueden contraer con esta enfermedad como es la 

Drogadicción y que repercute afectando a la familia, a los amigos y al entorno social. 

Justificación: En vista de conocer el alto porcentaje de esta enfermedad en los adolescentes del municipio, nos 
apoyaremos con el sector salud para llevar a cabo platicas que nos permitan que la juventud conozca la 
importancia de no consumir drogas y que a su vez aprendan a llevar una mejor forma de vida ¨sin drogas¨.  

Objetivo 
Generales: 

Llevar a cabo campañas a todos los jóvenes del municipio con apoyo del sector salud en los centros 
educativos y colonias con el propósito de que los jóvenes estén enterados del daño que causa a su salud y 
a su entorno social.  
 

Fin: Reducir el número de jóvenes que son consumidores de drogas y que aprendan a iniciar una vida mejor 
que le permita restablecer su salud. 

Propósito: Que los jóvenes  a partir de las campañas adquieran los conocimientos que les permitan afrontar 
situaciones para que tengan una mejor calidad de vida. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Monitorear permanentemente  las actividades laborales y educativas de los 

jóvenes 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Monitorear permanentemente  las actividades laborales y educativas de los 
jóvenes 
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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 88,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 88,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.3.1. Nombre del indicador: Aumento en la participación de los jóvenes 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: El indicador mide la cantidad de Asesorías brindadas a los jóvenes más vulnerables 

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: Gasto de inversión en educación y cultura en el año 
evaluado / Número de habitantes. 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Asuntos de la Juventud 
Observaciones:  
 

 

III.13.3.2. Monitorear permanentemente  las actividades laborales y educativas de los jóvenes. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Monitorear permanentemente  las actividades laborales y educativas de los 

jóvenes. 
Programa Presupuestario 

Número: 068 Nombre: Monitorear permanentemente  las actividades laborales y educativas de los 
jóvenes. 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales 
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con Educación de Calidad 
Objetivo: 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 
Estrategia: 3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.3 Integrar a los jóvenes a actividades de trabajo comunitario, apoyo social y rescate de 

espacios públicos 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.25 Monitorear permanentemente  las actividades laborales y educativas de los jóvenes 
Estrategia: 2.25.1 Elaborar un plan de acción en conjunto con la juventud, empresas privadas e instituciones 

gubernamentales 
Programa General 

Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 
sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Jorge Eduardo Castañeda Pérez Puesto: Director de Asuntos de la Juventud 

Características del Proyecto 
Descripción: Que los jóvenes conozcan las enfermedades que se contraen por transmisión sexual y que aprendan la 

metodología para prevenirlas. 
Justificación: Conociendo el problema de las enfermedades de transmisión sexual con los jóvenes del municipio, 

estamos trabajando en campañas de información con el apoyo del sector salud para que conozcan la 
metodología y de esta manera prevenir este tipo de enfermedades. 

Objetivo 
Generales: 

Por medio de pláticas, que los jóvenes conozcan los tipos de enfermedades que se adquieran por medio 
de transmisión sexual y a la vez aprendan a contrarrestarlas con los métodos, que el sector salud les 
proporciona, para tener una mejor vida sexual sin enfermedades. 

Fin: Disminuir las Enfermedades de Transmisión Sexual a partir de la información proporcionada en las 
campañas del sector salud. 

Propósito: Que los jóvenes a partir de las campañas que les da el sector salud adquieran los suficientes 
conocimientos para poder aplicar la metodología adecuada para evitar E.T.S. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Monitorear permanentemente  las actividades laborales y educativas de los 

jóvenes 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Monitorear permanentemente  las actividades laborales y educativas de los 
jóvenes 
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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 88,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 88,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 13.3.2. Nombre del indicador: Aumento en la participación de los jóvenes 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: El indicador mide la cantidad de Asesorías brindadas a los jóvenes más vulnerables 

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: Gasto de inversión en educación y cultura en el año 
evaluado / Número de habitantes. 

Solicitudes    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Asuntos de la Juventud 
Observaciones:  
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III. Unidades Administrativas 
 
III.14. Bienestar Social 
 

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 Bienestar Social   560,000.00     
1 Deportes   119,500.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 679,500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

679,500.00  
679,500.00 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.14.0. Bienestar Social 
 

Relación de Proyectos por Unidad Administrativa 

No Proyecto 
Gasto corriente y social Gasto de inversión 

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

1 Beneficiar a la población a través de 
programas sociales.   186,000.00      

2 Realizar acciones de prevención de 
enfermedades en temas de salud.   186,000.00     

3 

Registrar al municipio de Zacatepec en 
la Red Mexicana de municipios por la 
salud, con el fin de facilitar la gestión 
de programas y recursos que trabajen 
a favor de la salud de nuestra 
comunidad. 

  188,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 560,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

560,000.00 0.0 
560,000.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
Los problemas relacionados con el bienestar social constituyen un reto para el municipio. En primer lugar, 
porque el concepto de bienestar es difícil de clasificar, es un concepto muy ordinario que abarca temas muy 
universales en el bienestar general de toda la familia y de toda la población, es por eso que se trasladan al 
bienestar colectivo o social. 

 
La mayoría de los programas sociales son desarrollados por el estado, que tiene la responsabilidad de atender 
las necesidades de todas las personas. De este modo, el gobierno debe poner en marcha planes que busquen 
garantizar el acceso a la educación, campañas de prevención para cuidar la salud o iniciativas para combatir la 
desnutrición infantil, atender los adultos mayores, así como la generación de empleo. 

 
Hoy en día el municipio carece de muchas oportunidades para mejorar sus ingresos y tener bienestar como una 
vida digna. Es por eso que la dirección de Bienestar Social en coordinación con otras áreas pone a disposición 
de la comunidad una manera más dinámica de gestionar y poner en práctica los programas y proyectos 
brindando asesoría e informando de manera oportuna los planes que beneficiarán al municipio.  

 
Las diferentes dependencias estatales y federales que acompañan el proceso de elaboración del Plan para el 
Desarrollo Municipal de Zacatepec, se ha dado a la tarea de revisar y plasmar las ideas para transformarlos en 
objetivos y proyectos con el fin de considerarlos y/o empatarlos con la cartera de programas que las 
dependencias desarrollan actualmente. 

 

 

Objetivo General 
Impulsar la participación de las familias de Zacatepec hacia los programas sociales y proyectos productivos. 

 
Objetivos Específicos 
§ Gestionar apoyos con las diferentes dependencias de gobierno. 
§ Trabajar en coordinación con diferentes áreas para la gestión de recursos. 
§ Brindar un buen servicio a la ciudadanía para ejecución de programas. 
§ Difusión e información actualizada sobre las actuaciones, derechos y deberes, recursos y servicios de 

apoyo a la familia. 
§ Difusión de lo que son los Servicios Sociales Municipales y qué servicios y recursos prestan a las familias. 
§ Puesta en marcha de programas. 

 
La coordinación de deporte se encarga principalmente de promover las actividades donde se involucra a la 
sociedad en general, con la finalidad de crear la sana actividad física, motivando a la población a que realicen 
cotidianamente actividades físicas, recreativas y deportivas que les permita conservar y mejorar la salud física. 

 
Ya que el deporte constituye un hecho social de importancia para restar actos de vandalismo, malos hábitos en 
la juventud y por consecuencia desenfoque en forma de vida de los ciudadanos. Esta coordinación trabajara a 
la par con diferentes dependencias gubernamentales para lograr el desarrollo deportivo municipal. 
 
 
III.14.0.1 Beneficiar a la población a través de programas sociales. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Beneficiar a la población a través de programas sociales. 

Programa Presupuestario 
Número: 069 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los 

programas sociales que apoyen su buen desarrollo. 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,974 Hombres: 17,185 Total: 36,159 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.7 Otros asuntos sociales 
Subfunción: 2.7.1 Otros asuntos sociales 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente  
Estrategia: 2.2.1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas. 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.11 Beneficiar a la población a través de programas sociales  
Estrategia: 2.11.1 Dar a conocer los programas sociales a los que los ciudadanos del municipio puedan tener 

acceso. 
Programa General 

Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 
sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud 
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Responsable del Proyecto 
Nombre: Ing. Tania Villegas Ramírez Puesto: Directora de Bienestar Social 

Características del Proyecto 
Descripción: Dar a conocer los programas sociales a los que los ciudadanos del municipio tienen acceso. 
Justificación: La mayoría de los habitantes del municipio de Zacatepec no tienen conocimiento de los programas 

sociales vigentes, de los cuales tiene derecho a incorporarse y son totalmente gratuitos 
Objetivo 
Generales: 

§ Difundir los programas sociales, así como sus requisitos a través de las redes en internet, ayudantes 
municipales y las diferentes direcciones. 

§ Identificar a las personas que son elegibles para tener derecho al programa. 
§ Trabajar en conjunto con el gobierno Federal y Estatal a través de las jornadas de fortalecimiento 

municipal. 
§ Campañas de afiliación e información para todos los programas sociales. 
§ Realizar jornadas a través de los ayudantes municipales en las 21 colonias. 

Fin: Incorporar a los ciudadanos que reúnan los requisitos a los diferentes programas sociales, tales como: 
INAPAM, + 65, Prospera, LICONSA, DICONSA, seguro popular y seguro de vida para jefas de familia. 

Propósito: Disminuir los índices de pobreza en el municipio y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
Componentes del Programa 

Clave: 01 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los 
programas sociales que apoyen su buen desarrollo. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 01 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los 

programas sociales que apoyen su buen desarrollo. 
 

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 186,000.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 186,000.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 14.0.1. Nombre del indicador: Porcentaje de las personas beneficiarias en los programas sociales. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
X Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De los programas sociales vigentes, este indicador mostrará el porcentaje de beneficiarios. 

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: (Cantidad de adultos que cuentan con algún programa 
social/ Cantidad de adultos en el año que se inscriben) X 100 
 
Fórmula de cálculo: [(Total de población adulta mayor de 65 años y más, que 
perciben ingresos por concepto de pago de pensión contributiva, vulnerable 
por ingresos) / (Total de población adulta mayor de 65 años y más, que no 
percibe ingresos por concepto de pago de pensión contributiva)] x 100 

Solicitudes    80% 

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

30% 30% 10% 10% 
Observaciones:  

 

III.14.0.2. Realizar acciones de prevención de enfermedades en temas de salud. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Realizar acciones de prevención para enfermedades transmitidas por 

vectores 
Programa Presupuestario 

Número: 069 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los 
programas sociales que apoyen su buen desarrollo. 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,974 Hombres: 17,185 Total: 36,159 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.7 Otros asuntos sociales 
Subfunción: 2.7.1 Otros asuntos sociales 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente  
Estrategia: 2.2.1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas. 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.12 Realizar acciones de prevención para enfermedades transmitidas por vectores. 
Estrategia: 2.12.1 En base al diagnóstico de años anteriores se pretende disminuir el número de casos 

positivos de enfermedades trasmitidas por vectores. 
Programa General 

Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 
sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ing. Tania Villegas Ramírez Puesto: Directora de Bienestar Social 

Características del Proyecto 
Descripción: Jornadas de eliminación de criaderos 
Justificación: En la actualidad las enfermedades transmitidas por vectores representan un importante problema de salud 

pública. Las enfermedades más comunes transmitidas por vector son: Dengue, Chikungunya y Zika, que 
son enfermedades virales provocadas por la picadura de un mosquito (vector) infectado por un virus. 

Objetivo 
Generales: 

§ Se llevará a cabo 3 jornadas al año de eliminación de criaderos con duración de 10 días hábiles. 
§ Supervisión de jornadas en los panteones. 
§ Coordinación con servicios de salud y dirección de servicios públicos municipales 
§ Gestionar campañas de salud para la población en general. 
§ Trabajar con el departamento de promoción de la salud, prevención de enfermedades y promoción del 

deporte 
Fin: Evitar enfermedades transmitidas por vectores. 
Propósito: Mejorar la salud de los habitantes del municipio de Zacatepec 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los 

programas sociales que apoyen su buen desarrollo. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los 
programas sociales que apoyen su buen desarrollo. 
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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 186,000.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 186,000.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 46,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 14.0.2. Nombre del indicador: Porcentaje de personas beneficiarias en temas de la salud 

Tipo: X Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las acciones de salud, este indicador mostrará el porcentaje de asistencia a las comunidades. 

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: (Cantidad de campañas realizadas/ Cantidad de visitas 
programadas )x100 

Solicitudes    100% 

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

30% 30% 20% 20% 
Glosario:  
Fuente de información: Encuesta de evaluación de servicio otorgado 
Observaciones:  
 

 

III.14.0.3 Registrar al municipio de Zacatepec en la Red Mexicana de municipios por la salud, con el fin de 
facilitar la gestión de programas y recursos que trabajen a favor de la salud de nuestra comunidad. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Registrar al municipio de Zacatepec en la Red Mexicana de municipios por 

la salud, con el fin de facilitar la gestión de programas y recursos que 
trabajen a favor de la salud de nuestra comunidad. 

Programa Presupuestario 
Número: 069 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los 

programas sociales que apoyen su buen desarrollo. 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,974 Hombres: 17,185 Total: 36,159 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.7 Otros asuntos sociales 
Subfunción: 2.7.1 Otros asuntos sociales 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente  
Estrategia: 2.2.1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas. 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.13 Registrar al municipio de Zacatepec en la Red Mexicana de municipios por la salud, con el 

fin de facilitar la gestión de programas y recursos que trabajen a favor de la salud de nuestra 
comunidad. 

Estrategia: 2.13.1 Registrar al municipio en el mes de mayo para ser partícipe de la red mexicana de 
municipios por la salud 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ing. Tania Villegas Ramírez Puesto: Directora de Bienestar Social 

Características del Proyecto 
Descripción: Obtener recursos federales para apoyar las necesidades que de acuerdo al taller intersectorial surgen, y 

así se puedan realizar proyectos que solucionen la problemática existente. 
Justificación: Debido a las diversas enfermedades presentadas en las personas es necesario la gestión de recursos 

para la disminución o erradicación de las mismas. 
Objetivo 
Generales: 

§ Reunir a los ayudantes municipales e identificar las principales problemáticas existentes. 
§ Lograr la aprobación del cabildo para llevar a cabo los proyectos. 
§ Diagnóstico de necesidades. 
§ Llenar las solicitudes correspondientes 
§ Lograr la aprobación de la Red Mexicana 

Fin: Beneficiar a la población para que tengan una mejor calidad de vida 
Propósito: Bajar los recursos para llevar a cabo los proyectos que surgen de las necesidades de las 21 colonias. 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los 

programas sociales que apoyen su buen desarrollo. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los 
programas sociales que apoyen su buen desarrollo. 
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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 188,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 188,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 14.0.3. Nombre del indicador: Porcentaje de los proyectos apoyados 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 

 Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De los proyectos participantes, este indicador mostrará el porcentaje de los proyectos aceptados 

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 proyectos apoyados / Total de proyectos 
participantes) X 100 

Solicitudes    60% 

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

15% 15% 15% 15% 
Glosario:  
Fuente de información: Base de datos de las dependencias gubernamentales. 
Observaciones:  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.14.1. Deportes 
 

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 Disminuir los niveles de inactividad 
física en la población.   39,833.33      

2 Bajar más inversión al deporte en 
Zacatepec Morelos.   39,833.33     

3 
Ofrecer a todos los y las jóvenes, niños 
y niñas de nuestro municipio la 
oportunidad de realizar algún deporte. 

  39,833.33     

Total dependencia 
0.0 0.0 119,500.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

119,500.00 0.0 
119,500.00 

 
 
III.14.1.1. Disminuir los niveles de inactividad física en la población. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Disminuir los niveles de inactividad física en la población. 

Programa Presupuestario 
Número: 070 Nombre: Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo 

y la delincuencia. 
Población Objetivo 

Mujeres: 11,512 Hombres: 10,973 Total: 22,485 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad 
Objetivo: 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud 
Estrategia: 3.4.2 Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 

necesidades  
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 
Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte 
Estrategia: 2.3.1 Motivar y promover la activación física 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.21 Disminuir los niveles de inactividad física en la población  
Estrategia: 2.21.1 A través de la impartición de torneos, clases en diferentes disciplinas. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Irving Pérez Andrade Puesto: Coordinador de Deporte 
 
  

 

Características del Proyecto 
Descripción: Para lograr que los habitantes tengan más actividad física es necesario canalizarlos a las diferentes 

actividades físicas que se llevan a cabo en el municipio. 
Justificación: En la actualidad en el municipio no hay lugares donde se impartan clases o entrenamientos gratuitos o a 

bajo costo. 
Objetivo 
Generales: 

§ Realizar actividades físicas como son: carrera de la salud, torneos deportivos, activación física, clases 
de zumba y entrenamientos deportivos. 

§ Que los habitantes asistan a todas las actividades físicas y recreativas que se les otorga 
§ Hacer promoción a las actividades deportivas mediante el Facebook, perifoneo y pancartas 
§ Conseguir becas en gimnasios, escuelas de Tae-Kwon-Do, Voleibol y zumba  

Fin: Que la población contribuya en una formación divertida para realizar actividad física, bienestar corporal y 
emocional. 

Propósito: Reducir enfermedades que se desarrollan por falta de actividad física como son: obesidad, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares etc. 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo 

y la delincuencia. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo 
y la delincuencia. 

 
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 39,833.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 

Estatal      
Federal      

Total 39,833.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 14.1.1. Nombre del indicador: Porcentaje de las personas que asisten a las actividades deportivas. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De toda la comunidad invitada a los eventos deportivos este indicador mostrará el porcentaje de personas que asisten. 

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 asistentes a las diferentes actividades físicas 
/Número de invitados)*100 

Solicitudes    60% 

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

15% 15% 15% 15% 
Glosario:  
Fuente de información: Libreta de registro de las diferentes actividades deportivas. 
Observaciones:  
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III.14.1.2. Bajar más inversión al deporte en Zacatepec Morelos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Bajar más inversión al deporte en Zacatepec Morelos 

Programa Presupuestario 
Número: 070 Nombre: Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo 

y la delincuencia. 
Población Objetivo 

Mujeres: 18,974 Hombres: 17,185 Total: 36,159 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad 
Objetivo: 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud 
Estrategia: 3.4.2 Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 

necesidades  
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 
Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte 
Estrategia: 2.3.1 Motivar y promover la activación física 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.22 Bajar más inversión al deporte en Zacatepec Morelos. 
Estrategia: 2.22.1 A través de la coordinación del deporte en Zacatepec. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Irving Pérez Andrade Puesto: Coordinador de Deporte 

Características del Proyecto 
Descripción: Después de la remodelación del estadio Agustín Coruco Días, disminuyeron los espacios deportivos para 

la comunidad deportista ya que la demanda es muy grande y no se cuenta con lugares de recreación 
Justificación: El municipio de Zacatepec cuenta con muy pocos espacios deportivos y de recreación para la comunidad 

en general, y los pocos que hay tienen muchas necesidades de infraestructura 
Objetivo 
Generales: 

§ Involucrar a los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) como también a la iniciativa 
privada, para realizar espacios deportivos y recreativos para la comunidad de Zacatepec 

§ Darle seguimiento a todos los proyectos que tiene que ver con nuevos espacios recreativos. 
§ Restaurar los espacios deportivos con los que cuenta la comunidad en general tales como: Unidad 

deportiva Benito Juárez, cancha de usos múltiples en el estacionamiento del estadio, Rehabilitación 
del frontón y restauración del gimnasio al aire libre ubicado en boulevard 17 de abril. 

Fin: Que los habitantes de Zacatepec tengan espacios dignos y seguros donde puedan salir a convivir con la 
familia 

Propósito: Trabajar en conjunto con los niveles de gobierno para aterrizar obras o restauración de infraestructuras 
deportivas 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo 

y la delincuencia. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo 
y la delincuencia. 

 
  

 

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 39,833.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 

Estatal      
Federal      

Total 39,833.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 
Observaciones  
 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 14.1.2. Nombre del indicador: Porcentaje de las obras por realizar 

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 obras por realizar, este indicador mostrará el porcentaje de las obras terminadas. 

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 obras concertadas / total de proyectos 
gestionados) * 100 

Solicitudes    40% 

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

10% 10% 10% 10% 
Glosario:  
Fuente de información: Obras inauguradas en el municipio.  
Observaciones:  
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III.14.1.3. Ofrecer a todos los jóvenes y niños de nuestro municipio la oportunidad de realizar algún 
deporte. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Ofrecer a todos los jóvenes y niños de nuestro municipio la oportunidad de 

realizar algún deporte. 
Programa Presupuestario 

Número: 070 Nombre: Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo 
y la delincuencia. 

Población Objetivo 
Mujeres: 6,076 Hombres: 6,431 Total: 12,507 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 
Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 México con educación de calidad 
Objetivo: 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud 
Estrategia: 3.4.2 Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 

necesidades  
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 
Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte 
Estrategia: 2.3.1 Motivar y promover la activación física 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.23 Ofrecer a todos los y las jóvenes, niños y niñas de nuestro municipio la oportunidad de 

realizar algún deporte. 
Estrategia: 2.23.1 Inaugurar diferentes centros formativos integrales de distintos deportes. 

Programa General 
Número: 42 Nombre: Atender a la población vulnerable poniendo a su alcance los programas 

sociales, así como mejora de la educación, salud, cultura, deportes y 
asuntos de la juventud. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Irving Pérez Andrade Puesto: Coordinador de Deporte 

Características del Proyecto 
Descripción: La comunidad de niños y jóvenes en la actualidad tiene cierta apatía hacia alguna actividad deportiva, por 

medio de las escuelas deportivas que hay en el municipio invitarlos a que se involucren alguna actividad 
deportiva de su agrado 

Justificación: Hoy en día a los jóvenes y niños les llama más la atención la tecnología, por ello en el municipio debe 
haber más escuelas deportivas de su agrado que estén cercanas a sus colonias. 

Objetivo 
Generales: 

§ Detectar y descubrir jóvenes con talento deportivo e inscribirlos a las áreas correspondientes (Instituto 
del deporte). 

§ Inscribir a los jóvenes a las diferentes disciplinas de la olimpiada infantil Nacional. 
§ Integrar centros Formativos de Fútbol,  vóleibol, Tae-Kwon-Do y Basquetbol. 

Fin: Canalizar a los jóvenes y niños en las disciplinas de su agrado. 
Propósito: Que todos los jóvenes y niños del municipio de Zacatepec utilicen su pasatiempo en actividades 

deportivas, recreativas y así poder alejarlos de alguna adicción  
Componentes del Programa 

Clave: 01 Nombre: Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo 
y la delincuencia. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 01 Nombre: Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo 

y la delincuencia. 
 
  

 

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 39,833.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 

Estatal      
Federal      

Total 39,833.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 9,958.33 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 14.1.3. Nombre del indicador: Porcentaje de los niños y jóvenes que se inscriben a las disciplinas deportivas. 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todos los niños y jóvenes invitados a las diferentes disciplinas deportivas, este indicador mostrará el porcentaje total 
de los niños y jóvenes canalizados 

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 jóvenes y/o niños canalizados (mejores en su 
disciplina) / Número de asistentes)*100 

Solicitudes    50% 

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

10% 10% 15% 15% 
Glosario:  
Fuente de información: Libreta de registro de las diferentes disciplinas deportivas. 
Observaciones:  
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III. Unidades administrativas 
 
III.15. Fomento Económico 
 

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 Fomento Económico    1,184,000.00      
1 Licencias de Funcionamiento    756,400.00      
2 Desarrollo Agropecuario    3,862,800.00      
3 Turismo   501,000.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 6,304,200.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

11,846,261.81  
11,846,261.81 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.15.0. Fomento Económico 
 

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 
Enseñar a las personas por medio de 
talleres a utilizar los recursos 
tecnológicos 

  236,800.00     

2 
Identificación de clientes y 
colaboradores para la implementación 
de un plan de acción 

  236,800.00     

3 Mejorar las oportunidades laborales de 
la población   236,800.00     

4 
Promover y desarrollar proyectos 
sustentables, sostenibles, asequibles y 
productivos 

  236,800.00     

5 

Coadyuvar en el desarrollo, creación y 
consolidación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de nueva creación 
y las ya establecidas. 

  236,800.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 1,184,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

1,184,000.00 0.0 
1,184,000.00 

 
Aspectos de la política económica y social 
El Municipio debe pensar en un desarrollo equilibrado e integral, donde crecimiento económico y medio 
ambiente se encuentren en armonía. El Ayuntamiento de Zacatepec trabajará en la gestión de recursos con los 
gobiernos federal y estatal, recursos que aunados a un trabajo sociedad y gobierno impulsarán el desarrollo 
económico del municipio, entendiendo éste como la reducción del desempleo mediante la promoción de 
generación de más y mejores empleos. Es necesario apoyar y dinamizar la actividad económica en sectores 
como el campo, la micro y pequeña empresa, el turismo y  la actividad comercial mediante la implementación 
de programas de capacitación, convenios de colaboración con instituciones educativas y empresas privadas. 
 
No se puede entender la actividad y dinámica económica sin la valiosa intervención y conocimiento del papel 
que desempeñan la micro y pequeña empresa. Han sido insuficientes los apoyos a estos estratos 
empresariales, que sumado a la escasa cultura empresarial, se mantienen en condiciones inapropiadas; por 
eso será fundamental la coordinación con los otros órdenes de gobierno a fin de impulsar la actividad 
económica en la región. También existen empresas importantes como fábricas avícolas, incubadoras de 
empresas, y por supuesto el legendario ingenio Emiliano Zapata, que genera importantes fuentes de empleo.  
 

 

En el municipio se contribuye más fuertemente en la dinámica económica el sector terciario (turismo, comercio y 
servicios) con 54.14%, le sigue el sector secundario con 36.88% y el primario con 8.98%. 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) en Zacatepec, de acuerdo a cifras del Censo General de Población 
y Vivienda del INEGI, es de 14,559 personas, de las cuales 61.6% son hombres y 38.4% son mujeres. Cabe 
señalar que 92.7% de la PEA se concentra en la cabecera municipal (Zacatepec de Hidalgo) y en la localidad 
de San Nicolás Galena. La población ocupada representa casi 94% del total de la PEA, donde 68.6% se ocupa 
en el sector terciario, 29.8% en el secundario y el resto en el sector primario. 
 
De acuerdo al anuario estadístico, del INEGI, Zacatepec cuenta con 1,869 unidades económicas, que a su vez 
tienen a 6,945 personas ocupadas dependientes de la razón social, 3,611 personas ocupadas remuneradas 
dependiente de la razón social y 187 personas ocupadas no dependientes de la razón social. La producción 
bruta total representó 1,554.6 millones de pesos. 
 
La misión  es el impulso a la economía del municipio, a través del fomento a la inversión, empleo, productividad, 
mediante una política sustentable y con base en preservar el entorno ecológico.  
 
Objetivo general: Promover la generación de empleos en los diferentes sectores económicos del municipio: 
primario (campo), secundario (industria) y terciario (comercio y servicios). 

 
Proyectos: 

1. Enseñar a las personas por medio de talleres a utilizar los recursos tecnológicos 
2. Identificación de clientes y colaboradores para la implementación de un plan de acción 
3. Mejorar las oportunidades laborales de la población. 
4. Promover y desarrollar proyectos sustentables, sostenibles, asequibles y productivos. 
5. Coadyuvar en el desarrollo, creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas de 

nueva creación y las ya establecidas. 
 
 
III.15.0.1. Enseñar a las personas por medio de talleres a utilizar los recursos tecnológicos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Enseñar a las personas por medio de talleres a utilizar los recursos 

tecnológicos 
Programa Presupuestario 

Número: 71 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Clasificación Programática 
Clave: G Programa: Impulso a la actividad económica del municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país. 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos 
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables 
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Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.1 Enseñar a las personas por medio de talleres a utilizar los recursos tecnológicos 
Estrategia: 3.1.1 Implementación de talleres de aprendizaje mínimo optimo que identifique mercados 

rentables, sustentables y sostenibles 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Ángeles Del Carmen Sotelo Ocampo Puesto: Directora de Fomento Económico 
Características del Proyecto 

Descripción: Crear cursos tecnológicos a la ciudadanía para el autoempleo. 
Justificación: Es importante que las personas participen en los cursos de capacitación para la vida y el trabajo. 
Objetivo 
Generales: 

Los diversos recursos tecnológicos son herramientas que las personas pueden incorporar para hacer más 
efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un contexto altamente mediado por recursos virtuales, le 
facilita crear situaciones en las que las personas pueden analizar información, compararla, establecer 
relaciones y tomar decisiones. 

Fin: Es importante señalar que hablamos de recursos, herramientas e instrumentos y no de fines en sí mismos. 
Al final, es el criterio de la persona el que determina el momento, la manera y la finalidad de su aplicación. 

Propósito: Que las personas puedan auto emplearse y/o incorporarse a un puesto de trabajo.  
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica 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 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 

Estatal      
Federal      

Total 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.0.1 Nombre del indicador: Talleres y cursos  

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: Todas las solicitudes de la comunidad. 

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 talleres impartidos 

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 a la gestión.  
 

 

III.15.0.2. Identificación de clientes y colaboradores para la implementación de un plan de acción. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Identificación de clientes y colaboradores para la implementación de un plan 

de acción 
Programa Presupuestario 

Número: 71 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Clasificación Programática 
Clave: G Programa: Impulso a la actividad económica del municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país. 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos 
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.2 Identificación de clientes y colaboradores para la implementación de un plan de acción 
Estrategia: 3.2.1 Por medio del Nerworking ampliar la red de contactos y hacer vínculos. 

Programa General 
Número: 43 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ángeles Del Carmen Sotelo Ocampo Puesto: Directora de Fomento Económico 

Características del Proyecto 
Descripción: Sensibilizar a los empresarios, interesándolos en las ventajas de este tipo de asesoría y la importancia de 

alinear los intereses de sus empresas con los de sus colaboradores.  
Justificación: Diseñar acciones: destreza para crear con el cliente oportunidades de desarrollar su aprendizaje durante el  

Coaching y en situaciones de la vida o el trabajo, para tomar nuevas acciones que conduzcan, del modo 
más efectivo, hacia los resultados esperados. 

Objetivo 
Generales: 

Crear conciencia: capacidad de integrar y evaluar con precisión múltiples fuentes de información y hacer 
interpretaciones que ayuden al cliente a ganar conocimiento y de ese modo, alcanzar los resultados 
pretendidos. 

Fin: Es necesario para lograr una aspiración común y un alto sentido de pertenencia. Una visión compartida 
conduce a compromisos y ofrece coherencia entre las actividades de la empresa y los intereses de los 
empleados aportando concentración y energía para moverse todos hacia el futuro. Debe resultar 
inspiradora, real, retadora y, a la vez, objetiva y alcanzable. 

Propósito: Definir la interrelación entre la empresa y los grupos de interés (empleados, clientes, proveedores, 
accionistas, comunidad y entorno). Debe ser conocida (de no ser participativa su redacción) y aceptada 
por todos los colaboradores de la organización para poder lograr un compromiso real alrededor de la 
empresa. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 

Estatal      
Federal      

Total 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.0.2 Nombre del indicador: Planes Estratégicos de acción  

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: Todas las solicitudes de la comunidad. 

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 planes estrategicos 

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 a la gestión.  
 

 

III.15.0.3 Mejorar las oportunidades laborales de la población. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Mejorar las oportunidades laborales de la población 

Programa Presupuestario 
Número: 71 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Clasificación Programática 
Clave: G Programa: Impulso a la actividad económica del municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país. 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos 
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.3 Mejorar las oportunidades laborales de la población 
Estrategia: 3.3.1 Gestionar modelos operativos para la realización de ferias del empleo. 

Programa General 
Número: 43 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ángeles Del Carmen Sotelo Ocampo Puesto: Directora de Fomento Económico 

Características del Proyecto 
Descripción: Promover el empleo de los ciudadanos generando el enlace ante las diferentes entidades federativas que 

coadyuven al auto-empleo como lo es Servicio Nacional de Empleo. 
Justificación: Este tipo de programas va dirigido a la población en general Desempleada, en búsqueda de oportunidades 

de trabajo. 
Objetivo 
Generales: 

Mejorar las oportunidades laborales de la población desempleada y subempleada del municipio para su 
efectiva incorporación al mercado laboral. 

Fin: Contribuir a través de servicios de información y orientación laboral; de apoyos económicos para la 
capacitación, el empleo y el autoempleo; y de acciones de movilidad laboral; a mejorar las oportunidades 
laborales de la población desempleada y subempleada del municipio para su efectiva incorporación al 
mercado laboral. 

Propósito: Que las personas sean un instrumento eficiente, eficaz, transparente, humanista, justo, sensible, honesto y 
creativo que responda a las necesidades laborales de la sociedad Zacatepense, propiciando una mejora 
en la calidad de los mismos, en armonía con el desarrollo de nuestro Municipio. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 

Estatal      
Federal      

Total 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.0.3 Nombre del indicador: Capacitación para el auto empleo 

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: Todas las solicitudes de la comunidad.  

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 capacitaciones para el auto empleo 

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 a la gestión.  
 

 

III.15.0.4 Promover y desarrollar proyectos sustentables, sostenibles, asequibles y productivos 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Promover y desarrollar proyectos sustentables, sostenibles, asequibles y 

productivos 
Programa Presupuestario 

Número: 71 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Clasificación Programática 
Clave: G Programa: Impulso a la actividad económica del municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país. 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos 
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.4 Promover y desarrollar proyectos sustentables, sostenibles, asequibles y productivos 
Estrategia: 3.4.1 Vincular al emprendedor con la institución pertinente para la incubación de proyectos 

innovadores 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Ángeles Del Carmen Sotelo Ocampo Puesto: Directora de Fomento Económico 
Características del Proyecto 

Descripción: Coadyuvar con las instituciones educativas, que por medio   de la incubación  empresarial, propicien la 
creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas 

Justificación: Capacitar personal del área administrativa  de las MIPYMES para generar programas de desarrollo 
económico. 

Objetivo 
Generales: 

Fortalecer las MIPYMES mediante créditos  buscando las mejores alternativas que ofrezcan una  tasa de 
interés que favorezca al MIPYME. 

Fin: promover y desarrollar proyectos sustentables, sostenibles, asequibles y productivos a través del enlace 
con las incubadoras de empresas 

Propósito: Fomentar y promover el desarrollo económico. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica 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 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 

Estatal      
Federal      

Total 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 15.0.4 Nombre del indicador: Proyectos productivos y autosustentables.  

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 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: Numero de proyectos productivos autosustentables 

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 a la gestión.  
 

 

III.15.0.5 Coadyuvar en el desarrollo, creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de nueva creación y las ya establecidas. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 5 Nombre: Coadyuvar en el desarrollo, creación y consolidación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas de nueva creación y las ya establecidas. 
Programa Presupuestario 

Número: 71 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Clasificación Programática 
Clave: G Programa: Impulso a la actividad económica del municipio 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México Prospero 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país. 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos 
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 

Objetivo: 3.0.5 Coadyuvar en el desarrollo, creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de nueva creación y las ya establecidas. 

Estrategia: 3.0.5.0.1 Generar alianzas institucionales mediante la firma de convenios de colaboración con los tres 
niveles de gobierno. 

Programa General 
Número: 43 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ángeles Del Carmen Sotelo Ocampo Puesto: Directora de Fomento Económico 

Características del Proyecto 
Descripción: Ofrecer a los empresarios y emprendedores información, orientación, asesoría y gestión de programas de 

apoyo del gobierno y del sector privado, así como tramites que requieren realizar ante las autoridades 
federales, estatales y municipales 

Justificación: Sentar bases para la creación de empresas locales capaces de generar empleo sustentable y promueva el 
crecimiento de la economía municipal al dinamizar el mercado local y aprovechar los recursos estratégicos 
con los que cuenta el municipio. 

Objetivo 
Generales: 

Fomentar la creación, fortalecimiento y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas 

Fin: Mejoramiento del servicio de la ventanilla única de gestión empresarial. 
Propósito: Apoyar en asesoría y gestión para la apertura, funcionamiento, productividad y competitividad, así como la 

regulación de micro, pequeñas y medianas empresas 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 

Estatal      
Federal      

Total 236,800.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 59,200.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.0.5 Nombre del indicador: Desarrollo Empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa.  

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: Todas las solicitudes ciudadanas.  

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 desarrollo empresariales 

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 a la gestión.  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.15.1. Licencias de Funcionamiento 
 

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 
Implementación de cursos a los 
servidores públicos de licencias de 
funcionamiento. 

  394,666.66     

2 
Establecer un Programa de 
verificación de comercios en 
funcionamiento 

  394,666.66     

3 
Regularizar los espacios permitidos 
para el Comercio Semifijo y 
Ambulante. 

  394,666.66     

Total dependencia 
0.0 0.0 1,184,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

1,184,000.00 0.0 
1,184,000.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
La Dirección de Licencias de Funcionamiento es de vital importancia para el crecimiento económico por cuanto 
al comercio en nuestro municipio, es por ello que la administración pública está obligada a generar espacios 
que impulsen el crecimiento comercial de la región, por lo que dicho departamento es el encargado de regular y 
generar alternativas para incorporarse a la economía activa mediante los servicios de comercio, industria y 
servicios, impulsando la creación de nuevos comercios y regularizando los existentes. 
 
Objetivo general: Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía para fortalecer el crecimiento y desarrollo de la 
economía municipal a través del establecimiento de nuevas empresas y comercio legal y formalmente 
constituido, procurando el reordenamiento de los ya existentes.  
 
1.- Implementación de cursos a los servidores públicos adscritos al Área de Licencias de Funcionamiento 
 
2.- Establecer una organización entre el personal adscritos al Área de LF para verificar que todos los negocios 
comerciales cumplan con el reglamento aplicable. 
 
3.-Regularizar los espacios permitidos para el Comercio Semifijo y Ambulante. Donde no obstruyan espacios 
públicos o lugares de uso común sin la autorización de la Autoridad Municipal. 
 

 

III.15.1.1. Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de funcionamiento. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de 

funcionamiento 
Programa Presupuestario 

Número: 072 Nombre: Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de 
funcionamiento 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 3 Mejorar el servicio al publico 
Función: 3.1 Eficiencia laboral 
Subfunción: 3.1.1 Desarrollo Comunitario 

Clasificación Programática 
Clave: G Programa: Fomento Económico 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Fortalecer el mercado interno de la Entidad 
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos 
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.12 Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de funcionamiento 
Estrategia: 3.12.1 Que el servidor público tenga la capacidad de llevar a cabo su labor con respeto hacia el 

ciudadano 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Impulso a la actividad económica y turismo del municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Jorge Alberto Gutiérrez Bautista Puesto: Director de Licencias de Funcionamiento  
Características del Proyecto 

Descripción: Conseguir la implementación de cursos básicos de atención al público para los servidores públicos.  
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la oficina tomen cursos para el mejoramiento del 

servicio al publico 
Objetivo 
Generales: 

Implementar cursos de atención y calidez ciudadana, derechos humanos que estén destinados para el 
mejoramiento laboral y de servicio al público. 

Fin: Incidir en mejorar la conducta de los Servidores públicos del Área de Licencias de Funcionamiento 
Propósito: Beneficios al comerciante y eficiencia en la atención al público en general 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Implementar cursos para los servidores públicos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Implementar cursos para los servidores 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 394,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 

Estatal      
Federal      

Total 394,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 
Observaciones  
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
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Clave: 15.1.1. Nombre del indicador: Incremento en el número de 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: El indicador mide la cantidad de personas capacitadas del departamento de Licencias de Funcionamiento 

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de participación / número de 
participantes que concluyen capacitación) *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:  
 

 

III.15.1.2. Establecer un Programa de verificación de comercios en funcionamiento. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Programa de verificación de comercios en funcionamiento 

Programa Presupuestario 
Número: 072 Nombre: Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de 

funcionamiento 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 3 Mejorar el servicio al publico 
Función: 3.1 Eficiencia laboral 
Subfunción: 3.1.1 Desarrollo Comunitario 

Clasificación Programática 
Clave: G Programa: Fomento Económico 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Fortalecer el mercado interno de la Entidad 
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos 
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.13 Verificación de negocios para cumplimiento de reglamentación 
Estrategia: 3.13.1 Establecer una organización entre el personal adscritos al Área de LF para verificar que 

todos los negocios comerciales cumplan con el reglamento aplicable 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Impulso a la actividad económica y turismo del municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Jorge Alberto Gutiérrez Bautista Puesto: Director de Licencias de Funcionamiento  
Características del Proyecto 

Descripción: Verificar que todos y cada uno de los comercios tengan su licencia de funcionamiento 
Justificación: Todo comercio debe de cumplir con las normas establecidas en el Reglamento para la Regularización 

comercial, industrial y de servicios Zacatepec 
Objetivo 
Generales: 

Establecer un padrón en el que se indiquen los comercios (fijos) en funcionamiento establecidos en el 
municipio de Zacatepec, Morelos 

Fin: La Regularización de los comercios establecidos dentro del municipio 
Propósito: Fomentar el crecimiento comercial regulado 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre:  

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre:  
 

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 394,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 

Estatal      
Federal      

Total 394,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 
Observaciones  
 
 
 
 

 

III.15.1.1. Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de funcionamiento. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de 

funcionamiento 
Programa Presupuestario 

Número: 072 Nombre: Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de 
funcionamiento 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 3 Mejorar el servicio al publico 
Función: 3.1 Eficiencia laboral 
Subfunción: 3.1.1 Desarrollo Comunitario 

Clasificación Programática 
Clave: G Programa: Fomento Económico 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Fortalecer el mercado interno de la Entidad 
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos 
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.12 Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de funcionamiento 
Estrategia: 3.12.1 Que el servidor público tenga la capacidad de llevar a cabo su labor con respeto hacia el 

ciudadano 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Impulso a la actividad económica y turismo del municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Jorge Alberto Gutiérrez Bautista Puesto: Director de Licencias de Funcionamiento  
Características del Proyecto 

Descripción: Conseguir la implementación de cursos básicos de atención al público para los servidores públicos.  
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la oficina tomen cursos para el mejoramiento del 

servicio al publico 
Objetivo 
Generales: 

Implementar cursos de atención y calidez ciudadana, derechos humanos que estén destinados para el 
mejoramiento laboral y de servicio al público. 

Fin: Incidir en mejorar la conducta de los Servidores públicos del Área de Licencias de Funcionamiento 
Propósito: Beneficios al comerciante y eficiencia en la atención al público en general 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Implementar cursos para los servidores públicos 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Implementar cursos para los servidores 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 394,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 

Estatal      
Federal      

Total 394,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 
Observaciones  
 
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.1.2. Nombre del indicador: Verificar el número de comercios en funcionamiento 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: El indicador mide la cantidad de comercios que están en funcionamiento 

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 comercios en funcionamiento / número de 
comercios en el padrón) *100 

Comercios    75 % 

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

0% 0% 40% 35% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones:  
 

 

III.15.1.3. Regularizar los espacios permitidos para el Comercio Semifijo y Ambulante. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Regularizar los espacios permitidos para el Comercio Semifijo y Ambulante 

Programa Presupuestario 
Número: 072 Nombre: Implementación de cursos a los servidores públicos de licencias de 

funcionamiento 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 3 Mejorar el servicio al publico 
Función: 3.1 Eficiencia laboral 
Subfunción: 3.1.1 Desarrollo Comunitario 

Clasificación Programática 
Clave: G Programa: Fomento Económico 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Fortalecer el mercado interno de la Entidad 
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos 
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.13 Verificación de negocios para cumplimiento de reglamentación 
Estrategia: 3.13.1 Establecer una organización entre el personal adscritos al Área de LF para verificar que 

todos los negocios comerciales cumplan con el reglamento aplicable 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Impulso a la actividad económica y turismo del municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Jorge Alberto Gutiérrez Bautista Puesto: Director de Licencias de Funcionamiento  
Características del Proyecto 

Descripción: Establecer espacios adecuados para los comercios informales y/o ambulantes 
Justificación: Aun siendo comercios informales, deben establecerse lineamientos para su regulación comercial 
Objetivo 
Generales: 

Establecer reglas de operación con los fiscales para verificar al comercio informal, por cuanto a los 
espacios que ocupan, verificando que no invadan espacios que afecten derechos de tercero, así como 
llevar una organización y padrón de los mismos. 

Fin: Liberar espacios públicos y regular el comercio informal 
Propósito: Regulación del comercio informal 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre:  

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre:  
 

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 394,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 

Estatal      
Federal      

Total 394,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 98,666.66 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.1.3. Nombre del indicador: Verificar el número de comercios semi fijos y ambulantes 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: El indicador mide la cantidad de comercios semi fijos y ambulantes que están en funcionamiento 

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 comercios semi fijos y ambulantes en 
funcionamiento / número de comercios semi fijos y ambulantes en el padrón 

Comercios    75 % 

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

0% 0% 40% 35% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones:  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.15.2. Desarrollo Agropecuario  
 

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 
Proyectos de paquetes de 
animales entre otros de borregos, 
chivos, cerdos y bovinos  

  965,700.00      

2 Fertilizante para la caña de azúcar    965,700.00       

3 
Proyectos agropecuarios 
(ganadería, acuicultura y 
agricultura)  

  965,700.00     

4 
Insumos, Equipos e 
infraestructura para la elaboración 
de artesanías de la región   

  965,700.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 3,862,800.00   0.0 0.0 0.0 0.0 

3,862,800.00 0.0 
3,862,800.00 

 
Aspectos de la política económica y social 
En el municipio de Zacatepec contamos con 3 ejidos los cuales son el ejido de Galeana, Zacatepec, y Tetelpa 
con un total de 520 agricultores y 80 ganaderos registrados en dos diferentes asociaciones ganaderas Unión 
Ganadera de Zacatepec y Ganadera Local de Zacatepec al igual que ganaderos de traspatio y algunos otros 
que no están registrados, también se cuentan con productores acuícolas principal mente en la comunidad de 
Tetelpa  
 
Dentro de la disponibilidad de agua se genera la problemática de tener que realizar obras de infraestructura 
hidroagricola para la conservación de la misma y también el mantenimiento de las obrad que ya estén echas 
generándose así la oportunidad de gestionar proyectos que cuiden el agua que afortunadamente se tiene el 
cerro de la tortuga está catalogado como reserva natural por tanto la ley protege a la fauna y flor que en ellas 
existen en el cerro del venado en el ejido de galeana actual mente se explota un yacimiento de piedra para 
transformar en grava y sus derivados del rio Apatlaco se deriva el agua para el riego de los diferentes cultivos 
de los 3 ejidos  
 
 El Municipio de Zacatepec cuenta con un clima cálido sub-húmedo regular con una temperatura media anual 
de 24.3 °C, tiene una estación seca de noviembre a mayo, el temporal de lluvias da inicio a mediados del mes 
de mayo y finaliza los últimos días de octubre. El promedio de precipitación en el municipio es de 892 mm. 
anuales en promedio, con un máximo de lluvia en los meses de junio, julio y septiembre, siendo muy comunes 
las fuertes tormentas y chubascos durante el verano por la influencia del clima cálido y el relieve, 
presentándose estas general mente por la noche y madrugada. Los meses más cálidos del año son abril y 
mayo que corresponden a la primavera, alcanzando temperaturas de hasta 40 °C, en contraste los meses más 
fríos son diciembre y enero descendiendo la temperatura hasta los 6 °C por la madrugada. 
 
En resumen, las primaveras son soleadas y calurosas con poca humedad, los veranos suelen ser húmedos y 
más agradables con lluvia usualmente por las noches. En el otoño (septiembre-diciembre) suele ser más 
benigno, terminando la temporada de lluvias a finales de octubre y comenzando el frío a principios de 
noviembre, y por último el invierno suele ser más seco con temperaturas muy agradables durante el día y frías 
por la noche. Son comunes los fuertes vientos y tolvaneras entre febrero y marzo por la influencia de los frentes 
fríos provenientes del Golfo de México. La población económicamente activa del municipio es de 11�656 
habitantes que corresponden al 34.97 % de la población municipal, de esta población económicamente activa 
un 10 % se dedica a actividades en el sector primario, un 25 % corresponde al sector secundario o de la 
industria de la transformación, y la gran mayoría, un 65 % al sector terciario o de servicios. 
 

 

La creación del municipio fue producto de la instalación del Ingenio Emiliano Zapata en 1936, siendo en su 
momento de las industrias que generó un gran ingreso de divisas al país por parte de los países importadores 
de este producto, y que este esplendor de antaño es hoy, hasta un tanto perjudicial, ya que se etiqueta tanto a 
nivel estatal como nacional es el de municipio industrializado que no concuerda con la realidad económica, ya 
que el Ingenio Emiliano Zapata aparte de lo dudoso de su operatividad y continuidad, por la desleal 
competencia de la alta fructuosa, solo emplea en la actualidad a 800 trabajadores. 
 
Remuneración y participación del ingreso del total de la población en edad de trabajar. 
Tenemos que 12�888 trabajadores están económicamente inactivos. 5108 perciben de uno a dos salarios 
mínimos. De 2 y hasta 5 salarios mínimos: 4055, de 5 hasta 10 salarios mínimos: 980, y un mínimo de 272 
trabajadores, más de 10 salarios mínimos. Lo anterior da como resultado que el 49 % de la población 
económicamente activa gane menos de dos salarios mínimos, teniendo como consecuencia que la población no 
cuente con poder adquisitivo. 
 
Ganadería 
Se cría ganado vacuno y porcino principalmente. 
 
Agricultura 
Se cultiva principalmente caña de azúcar, arroz de excelente calidad, maíz, sorgo, fríjol y alfalfa principalmente. 
 
III.15.2.1. Proyectos de Paquetes de Animales Entre Otros de Borregos, Chivos, Cerdos, Bovinos. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Proyectos de paquetes de animales entre otros borregos, chivos, cerdos y 

bovinos 
Programa Presupuestario 

Número: 073 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 
Población Objetivo 

Mujeres: 33 Hombres: 119 Total: 152 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Morelos verde y sustentable. 
Objetivo: 3.3 Promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos 
Estrategia: 3.3.2 Integrar el  Consejo Consultivo Estatal del Servicio Nacional de Empleo 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.10 Capitalizar las unidades de producción en equipo e infraestructura. 
Estrategia: 3.10.1 Gestión de proyectos, convenios y créditos para el apoyo de los diferentes proyectos 

agropecuarios. 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Impulso a la actividad económica y turismo del municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Trinidad Enríquez Quiñonez  Puesto: Director de Desarrollo Agropecuario  
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Características del Proyecto 
Descripción: Apoyar a diferentes ganaderos de diferentes especies de animales en el municipio  
Justificación: Por falta de recursos de los ganaderos para inicia o incrementar negocio dando el apoyo tanto en cabezas 

de animales o en infraestructura así incrementar su calidad de vida 
Objetivo 
Generales: 

Apoyo con paquetes de animales a ganaderos del municipio al iniciar o así mismo  incrementar su ganado 
con una mejora genética en diferentes especies  

Fin: Beneficiar a la mayor parte de ganaderos en el municipio  
Propósito: Incrementar el ganado en el municipio para el crecimiento de la ganadería del mismo  

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 
 

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 965,700.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 

Estatal      
Federal      

Total 965,700.00  241,425.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.2.1. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Desarrollo Agropecuario   

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 desarrollo agropecuario, 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    80 % 

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

  40% 40% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de la área de desarrollo agropecuario  
 

 

III.15.2.2. Fertilizante para caña de azúcar  
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Fertilizante para caña de azúcar 

Programa Presupuestario 
Número: 073 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 

Población Objetivo 
Mujeres: 39 Hombres: 146 Total: 185 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Morelos verde y sustentable. 
Objetivo: 3.3 Promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos 
Estrategia: 3.3.2 Integrar el  Consejo Consultivo Estatal del Servicio Nacional de Empleo 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.11 Apoyo con semilla, herbicida, fungicida e insecticida. 
Estrategia: 3.11.1 Mediante un padrón que se genere entre el Ayuntamiento y comisariados ejidales para 

identificar los cultivos y superficie sembrada a través del año 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Impulso a la actividad económica y turismo del municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Trinidad Enríquez Quiñonez  Puesto: Director de Desarrollo Agropecuario  
Características del Proyecto 

Descripción: Otorgar apoyo de fertilizantes a productores de caña de azúcar  
Justificación: Programa de apoyo de fertilizante para productores de caña de azúcar con bajos recurso para poder 

mejorar su producción de tonelada  por hectárea  
Objetivo 
Generales: 

Elevar la producción de caña de azúcar a través de apoyos otorgados por el FAEDE la cual apoya con 
diferentes insumos como en este caso fertilizante formula cañera a los productores de este municipio en 
tiempo y forma según la convocatoria 

Fin: Entregar el apoyo de fertilizante destinado a un total de 300 hectáreas a los agricultores del municipio de 
Zacatepec  

Propósito: Apoyar al campo del municipio para el crecimiento de la producción de caña de azúcar  
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 
 

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 965,700.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 
Estatal      Federal      Total 965,700.00  241,425.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.2.2. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Desarrollo Agropecuario  

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 desarrollo agropecuario, 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    90 % 

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

 
90 %   

Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de la área de desarrollo agropecuario  
 

 

III.15.2.3. Proyectos agropecuarios (Ganadería, Acuacultura y Agricultura) 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Proyectos agropecuarios (Ganadería, Acuacultura y Agricultura) 

Programa Presupuestario 
Número: 073 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 

Población Objetivo 
Mujeres: 39 Hombres: 146 Total: 185 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Morelos verde y sustentable. 
Objetivo: 3.3 Promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos 
Estrategia: 3.3.2 Integrar el  Consejo Consultivo Estatal del Servicio Nacional de Empleo 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.11 Apoyo con semilla, herbicida, fungicida e insecticida. 
Estrategia: 3.11.1 Mediante un padrón que se genere entre el Ayuntamiento y comisariados ejidales para 

identificar los cultivos y superficie sembrada a través del año 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Impulso a la actividad económica y turismo del municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Trinidad Enríquez Quiñonez  Puesto: Director de Desarrollo Agropecuario  
Características del Proyecto 

Descripción: Beneficiar a los sectores agropecuarios (ganadería, acuacultura y agricultura) con diferentes apoyos 
económicos y en especie  

Justificación: Apoyar a los sectores agropecuarios con proyectos que beneficien la economía de los ganaderos 
otorgándole una mejor calidad de vida y así impulsar la ganadería en nuestro municipio  

Objetivo 
Generales: 

Gestión de proyectos , convenios de créditos para el apoyo de diferentes proyectos agropecuarios del 
municipio de Zacatepec en relación de la producción primaria secundaria y terciaria con el fin de impulsar 
la economía del municipio en materia del campo 

Fin: Apoyar a los pequeños productores del municipio para poder otorgarle la facilidad de tener una mejor 
calidad de vida 

Propósito: Fortalecer los 3 sectores (ganadería acuacultura y agricultura) y a la vez apoyar a la ganadería diversa  
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 
 

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 965,700.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 
Estatal      
Federal      Total 965,700.00  241,425.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.2.3. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Desarrollo Agropecuario  

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 desarrollo agropecuario, 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    85 % 

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

15% 20% 30% 20% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de la área de desarrollo agropecuario  
 

 

III.15.2.4. Insumos, Equipos e infraestructura para la elaboración de artesanías de la región. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Insumos, Equipos e infraestructura para la elaboración de artesanías de la 

región. 
Programa Presupuestario 

Número: 073 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 
Población Objetivo 

Mujeres: 74 Hombres: 12 Total: 86 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.10 Construir  un  sector  agropecuario  y  pesquero  productivo  que garantice la seguridad 

alimentaria del país 
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 

de capital físico, humano y tecnológico 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 3 Morelos verde y sustentable. 
Objetivo: 3.3 Promover la operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos 
Estrategia: 3.3.2 Integrar el  Consejo Consultivo Estatal del Servicio Nacional de Empleo 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en Construcción y con Fomento Económico 
Objetivo: 3.11 Apoyo con semilla, herbicida, fungicida e insecticida. 
Estrategia: 3.11.1 Mediante un padrón que se genere entre el Ayuntamiento y comisariados ejidales para 

identificar los cultivos y superficie sembrada a través del año 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Impulso a la actividad económica y turismo del municipio 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Trinidad Enríquez Quiñonez  Puesto: Director de Desarrollo Agropecuario  
Características del Proyecto 

Descripción: Insumos, Equipos e infraestructura para la elaboración de artesanías de la región   
Justificación: Apoyar a artesanos de bajos recursos con diferentes insumos e infraestructura para mejorar e impulsar 

este sector en el municipio y así  mismo poderles otorgar una mejor calidad de vida   
Objetivo 
Generales: 

Otorgar apoyo a los artesanos del municipio con diferentes proyectos de equipos, insumos y 
capacitaciones para la mejor de su producto y así elevar este sector 

Fin: Apoyar a la mayor parte de los pequeños y grandes artesanos del municipio de Zacatepec  
Propósito: buscar las instancias adecuadas para apoyar a los artesanos del municipio y darle una mejor difusión y 

poder otorgarle un mejor calidad de vida tanto como así mismo y a fu familia  
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores 
 

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 965,700.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 
Estatal      Federal      Total 965,700.00  241,425.00 241,425.00 241,425.00 241,425.00 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.2.4. Nombre del indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Desarrollo Agropecuario  

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 desarrollo agropecuario, 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    90 % 

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

 
20% 35% 35% 

Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de la área de desarrollo agropecuario  
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.15.3. Turismo 
 

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 
Fomentar la actividad turística en el 
municipio a través de programas y 
capacitaciones 

  167,000.00      

2 

Promover y difundir los atractivos de 
servicios turísticos del municipio así 
como el desarrollo e imagen del 
mismo. 

  167,000.00      

3 

Generar y facilitar las acciones 
encaminadas a satisfacer las 
necesidades que en materia de turismo 
que requiere el municipio, a través de 
acciones de corresponsabilidad que 
contribuyan a impulsar y a elevar la 
cantidad y calidad de la oferta turística 
generada en el municipio. 

  167,000.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 501,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

501,000.00 0.0 
501,000.00 

 
Aspectos de la política económica y social 
 
El turismo forma parte de un sector económico, donde una amplia gama de servicios generan empleos 
inversiones e ingresos en la población.es importante que exista una coordinación con la secretaria de turismo 
del gobierno del estado de Morelos y así poder potencializar la actividad turística. Este es uno de los temas que 
se debe poner énfasis afecto de impulsar el desarrollo económico generando empleos y de rama económica. 
 
Las funciones de la dirección de turismo municipal debe contar con una administración eficaz, también 
apoyados de un manual operativo que muestre de manera organizada y sistémica dichas funciones y cuente 
con un ordenamiento que rija su vida interna y establezca atribuciones para el excelente desempeño de sus 
funciones dando cumplimiento a el principio de que la autoridad solo  puede hacer lo que la ley faculte para ello. 
 
Existen diversos lugares de interés dentro del municipio siendo el parque acuático Iguazú que cuentan con 
varias albercas, restaurante, áreas, verdes, alberca de olas, tobogán, hospedaje y zona para acampar, el otro 
balneario es el real de san Nicolás que cuenta con albercas, aéreas verdes, cancha de futbol, tenis, basquetbol 
y un salón de eventos sociales, también encontramos la reserva ecológica del cerro de la tortuga (ANP) la cual 
cuenta con una flora única en región con propiedades medicinales como el coachalalate, muicle, copal entre 
muchas otras, también existe fauna silvestre como armadillo, conejo, tlacuache, iguana y víbora de cascabel 
principalmente en la cima del cerro existe un momoscle (montículo de piedras encimadas) que forman la zona 
arqueológica sin avances de investigación por parte INAH Morelos y las tres terrazas de purificación también 
existen otros lugares de interés como la ex hacienda de san Nicolás, la parroquia de Santiago apóstol, la capilla 
y el museo comunitario de san esteban Tetelpan del ´pueblo de Tetelpa.   
 
Además de algunos restaurantes, bares familiares y hoteles en los alrededores de estos sitios de interés, 2 
hoteles y 2 moteles la suma de ambos ofrece 88 habitaciones. Por otro lado, se cuenta con 9 establecimientos 
de alimentos con categoría turística 6 son restaurantes y 3 bares. 
 
El atractivo principal del municipio es el estadio Agustín ¨Coruco¨ Díaz que alberga a el equipo cañeros del 
Zacatepec de la liga de ascenso de futbol profesional de México, dicho estadio fue remodelado en el año 2014 y 
aumento su capacidad de 18,000 a 24,000 personas con asientos individuales. Es un estadio moderno que 
cuenta con palcos, plateas, alumbrado, vestidores, baños, sala de prensa y zona comercial. 
Objetivo general: fomentar e impulsar el turismo en nuestro municipio 

 

 
Estrategias 
1.-aprovechar medios de comunicación para difundir los atractivos turísticos con los que contamos en el 
municipio. 
2.- que los prestadores de servicios turísticos estén capacitados para el buen desempeño de sus funciones. 
3.-crear vinculación con la secretaria de turismo estatal y federal para fomentar e impulsar esta actividad. 
4.-gestionar proyectos turísticos a nivel estatal y federal. 
 
 
III.15.3.1. Fomentar la actividad turística en el municipio a través de programas y capacitaciones 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Fomentar la actividad turística en el municipio a través de programas y 

capacitaciones 
Programa Presupuestario 

Número: 74 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de municipio. 

Población Objetivo 
Mujeres:  Hombres:  Total:  

Clasificación Funcional 
Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.7 Turismo 
Subfunción: 3.7.1 Turismo 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México prospero 
Objetivo: 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en 

el país. 
Estrategia: 4.11.1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 
Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos 

del estado de Morelos 
Estrategia: 3.12.1 . Mejorar la calidad de la oferta turística de la entidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en construcción y con fomento económico 
Objetivo: 3.6 Fomentar la actividad turística en el municipio a través de programas y capacitaciones 
Estrategia: 3.6.1 Participar en capacitaciones y programas a efecto de mejorar las condiciones turísticas del 

municipio y trabajar conjuntamente con las secretarias de turismo y desarrollo económico 
estatal ´para promocionar al municipio como un atractivo turístico y propicio a la inversión. 

Programa General 
Número: 43 Nombre: Impulso a la actividad económica y turismo del municipio 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Héctor Omar Mejía Martínez Puesto: Director de Turismo 

Características del Proyecto 
Descripción: Promover capacitaciones, para prestadores de servicios turísticos, así como participar en programas por 

parte de las sectur federal y estatal 
Justificación: Mejorar la calidad del servicio turístico, manteniendo en capacitación constante al personal, para el 

desempeño adecuado de sus funciones. 
Objetivo 
Generales: 

� Participar en el programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos para los 
municipios. Con los siguientes componentes. 
a) Reuniones de trabajo con sectur estatal.  
b) Levantamiento de encuestas para determinar el perfil del visitante. 
c) Recorrido de campo para diagnóstico de la oferta e impartición de talleres de capacitación. 
� Programa higiénico de los alimentos. Distintivo H. 
� programa de calidad moderniza. Distintivo M. 
�programa de capacitación para certificación de prestadores de servicios turísticos. 
�Talleres de capacitación dirigida a los prestadores de servicios. 
a) curso de manejo higiénico de los alimentos 
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b) Taller de marketing turístico  por redes sociales. 
c) Atención a comensales. 
d) Cultura turística. 
e) Comercialización de destinos. 
f) Diseño de productos rurales, de naturaleza y de aventura. 

 Ofrecer variedad  y satisfacer las necesidades de los turistas visitantes.  Además de  capacitar a la 
mayoría de prestadores de servicios turísticos. 

Propósito: promover e implementar un cambio en general de imagen turística al municipio 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de municipio 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 

actividades y atractivos turísticos de 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 167,000.00   41,750 41,750 41,750 41,750 

Estatal      
Federal      

Total 167,000.00   41,750 41,750 41,750 41,750 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.3.1. Nombre del indicador: Porcentaje de capacitaciones y acceso a programas, para los prestadores de 

servicios turísticos. 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

 Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las capacitaciones y programas, este indicador mostrara el porcentaje de capacitaciones y programas a los que 
tuvieron acceso los prestadores de servicios.  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

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

 
Fórmula de cálculo: (número de solicitudes de participación/número de 
participantes que concluyen las capacitaciones.)*100 

Capacitaci
ones y 
programas 

   70 % 

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

15%          15% 20% 20% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeto al cumplimiento de la dirección de turismo. 

 

III.15.3.2. Promover y difundir los atractivos de servicios turísticos del municipio, así como el desarrollo 
e imagen del mismo. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Promover y difundir los atractivos de servicios turísticos del municipio, así 

como el desarrollo e imagen del mismo. 
Programa Presupuestario 

Número: 74 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de municipio. 

Población Objetivo 
Mujeres:  Hombres:  Total:  

Clasificación Funcional 
Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.7 Turismo 
Subfunción: 3.7.1 Turismo 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México prospero 
Objetivo: 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en 

el país. 
Estrategia: 4.11.1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 
Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos 

del estado de Morelos 
Estrategia: 3.12.1 . Mejorar la calidad de la oferta turística de la entidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en construcción y con fomento económico 
Objetivo: 3.7 Promover y difundir los atractivos de servicios turísticos del municipio, así como desarrollo e 

imagen de el mismo 
Estrategia: 3.7.1 Promover productos turísticos especializados con énfasis en el ecoturismo, turismo rural, 

turismo de aventura y turismo cultural 
Programa General 

Número: 43 Nombre: Fomento económico 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Héctor Omar Mejía Martínez Puesto: Director de Turismo 
Características del Proyecto 

Descripción: Promover y dar difusión constante ante los medios de comunicación, y estos sean la principal herramienta 
de atracción de turistas, así como un cambio de imagen para ser competitivo en este ramo el municipio de 
Zacatepec. 

Justificación: La falta de promoción y difusión evita que no se aproveche el potencial turístico con que cuenta el 
municipio. 

Objetivo 
Generales: 

A través de anuncios en los distintos medios de comunicación como son radio,  televisión, redes sociales 
así como la elaboración de trípticos y revistas.  

Fin: Promover los atractivos turísticos, con los que contamos en el municipio. 
Propósito: Atraer el turismo ya sea estatal, nacional y extranjero.  

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 

actividades y atractivos turísticos de municipio 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de municipio 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 
Rubro Programación trimestral de avance financiero   

 Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
Municipal 167,000.00   41,750 41,750 41,750 41,750 

Estatal      
Federal      

Total 167,000.00   41,750 41,750 41,750 41,750 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.3.2. Nombre del indicador: Porcentaje de menciones de promoción y difusión ante los medios para los usuarios 

que les llega el mensaje.  

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 
x Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De toda la promoción y difusión, este indicador mostrara el porcentaje de incremento de turistas visitantes a partir de 
este proyecto. 

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: total de tiempo (segundos) de promoción y difusión al 
día/Total de tiempo (hrs) de promoción y difusión al mes.  

Difusión 
ante los 
medios de 
comunicac
ión 

    80% 

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

                         0%                           10% 30% 40% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de la dirección de turismo. 
 

 

III.15.3.3. Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de 
turismo requiere el municipio, a través de acciones de corresponsabilidad que contribuyan a  impulsar y 
a elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer, las necesidades 

que en materia de turismo requiere el municipio, atravesó de acciones de 
corresponsabilidad que contribuyan a impulsar y elevar la cantidad y 
calidad de la oferta turística generada en el municipio 

Programa Presupuestario 
Número: 74 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 

actividades y atractivos turísticos de municipio. 
Población Objetivo 

Mujeres:  Hombres:  Total:  
Clasificación Funcional 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 
Función: 3.7 Turismo 
Subfunción: 3.7.1 Turismo 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México prospero 
Objetivo: 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en 

el país. 
Estrategia: 4.11.1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador 
Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos 

del estado de Morelos 
Estrategia: 3.12.1 . Mejorar la calidad de la oferta turística de la entidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 3 Zacatepec en construcción y con fomento económico 
Objetivo: 3..8 Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer, las necesidades que en materia 

de turismo requiere el municipio, atraves de acciones de corresponsabilidad que contribuyan 
a impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio 

Estrategia: 3.8.1 Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y participación 
municipal fomentando la capacitación, la promoción, desarrollo turístico y artesanal del 
municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios 

Programa General 
Número: 43 Nombre: Fomento económico 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Héctor Omar Mejía Martínez Puesto: Director de Turismo 

Características del Proyecto 
Descripción: Realizar proyectos con una visión que sea en beneficio del desarrollo turístico del municipio, en 

coordinación gobierno federal, estatal y municipal 
Justificación: Dada la necesidad de mejorar el turismo municipal ya que carece de acciones para mejorar esta actividad. 
Objetivo 
Generales: 

�Se gestionaría proyecto de imagen urbana ante instancias estatales y federales. 
�Proyecto ecoturístico para el cerro de la tortuga. 
�Proyecto de recorrido turístico en tranvía por los principales atractivos turísticos de Zacatepec. El cual se 
comprendería de la sig. Manera.- Palacio municipal, mercado municipal, cerro de la tortuga, museo 
comunitario san esteban Tetelpan, centro acuícola Zacatepec, INIFAP, estadio Agustín “Coruco” Díaz, así 
como los balnearios que son del municipio.  

Fin: Crear nuevos atractivos turísticos. 
Propósito: Posicionar al municipio como un destino turístico agradable y con variedad para los turistas. 
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Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 

actividades y atractivos turísticos de municipio 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de 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 167,000.00   41,750 41,750 41,750 41,750 

Estatal      
Federal      

Total 167,000.00   41,750 41,750 41,750 41,750 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 15.3.3. Nombre del indicador: Porcentaje de acciones realizadas para el turismo 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 
x Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las acciones realizadas, este indicador mostrara el porcentaje de acciones realizadas a las que se accedieron 

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 total de proyectos que se realizaron / Número 
total proyectos a las que se tuvieron acceso) * 100 

acciones    90% 

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

10% 20% 30% 30% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de la dirección de turismo. 
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III. Unidades administrativas 
 
III.16. Instancia de la Mujer 
 

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 Instancia de la Mujer   191.800.00   
    

Total dependencia 
0.0 0.0 191,800.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

191,800.00  
191,800.00 

 
III.16.0. Instancia de la Mujer 
 

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 

Impulsar el programa anual de 
capacitación y modificación conductual 
para servidoras y servidores públicos. 
 

  63,933.33     

2 

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

  63,933.33     

3 
Desarrollar aprendizajes para 
contribuir al desarrollo humano de las 
mujeres 

  63,933.33     

Total dependencia 
0.0 0.0 191,800.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

191,800.00 0.0 
191,800.00 

 
Aspectos de la política económica y social 
 
El avance hacia a sociedades más democráticas supone necesariamente la participación y la incorporación al 
debate público de amplios sectores de la sociedad que han estado marginados desde siempre, esto también 
significa avanzar en la titularidad de derechos económicos, sociales y culturales y hacia una mayor igualdad en 
el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la calidad ambiental y la 
seguridad social, de modo de ir cerrando brechas para avanzar en condiciones de igualdad.  
 
Las acciones de gobierno municipal por su proximidad con la ciudadanía son el camino más corto para alcanzar 
la igualdad, por lo que desarrollar un Programa Operativo Anual Municipal que tenga como eje transversal la 
Igualdad dará a las mujeres certezas en el respeto y avance de sus derechos como personas. 
 
A través de la Instancia Municipal de la Mujer que es un mecanismo para el adelanto de las mujeres, el actual 
gobierno municipal presenta su compromiso con la causa de las mujeres que según el censo de población 2010 
alcanzan casi el 52% de la población total del municipio cuya edad promedio está por debajo de los 29 años de 
edad. 
 
El Objetivo de  la Instancia de la Mujer es transversalizar e institucionalizar la Perspectiva de Género en el las 
políticas públicas del municipio. Las principales funciones de la Instancia son: 
§ Aportar los elementos necesarios para que el diseño de los planes y programas del gobierno municipal 

atiendan las necesidades específicas de las mujeres, y propiciar la igualdad de oportunidades en todas las 
áreas y campos de acción. 

§ Apoyar políticas y programas para lograr el desarrollo económico y social de la mujeres 
§ Atender en coordinación con otras instancias, problemas de discriminación. 

 

§ Instrumentar medidas que permitan la participación política y social de las mujeres.  
§ Promover una cultura de respeto y garantía de los derechos de las mujeres. 
§ Promover el desarrollo integral de las mujeres mediante programas de educación y capacitación. 
 
III.16.0.1. Desarrollar aprendizajes para contribuir al desarrollo humano de las mujeres. 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Impulsar el programa anual de capacitación y modificación conductual para 

servidoras y servidores públicos 
Programa Presupuestario 

Número: 075 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 
género. 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres:  Total: 18,129 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

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: 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 

discriminación 
Estrategia: 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no discriminación 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad en todos los ámbitos de la vida 

familiar, social y comunitaria 
Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de género 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.28 Garantizar una atención digna a la ciudadanía para dar continuidad a cursos, talleres y 

capacitaciones que beneficien a la sociedad y en particular a las mujeres. 
Estrategia: 2.28.1 Impartir talleres de interés social en los CDC en coordinación con las autoridades locales 

Programa General 
Número: 44 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 

género 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Micaela Bocanegra Rodríguez Puesto: Directora de la Instancia Municipal de la Mujer de Zacatepec 
Características del Proyecto 
Descripción: Impulsar el programa anual de capacitación y modificación conductual para servidoras y servidores 

públicos en materia de igualdad, no discriminación y género.  
Justificación: Capacitar a servidoras y servidores públicos en materia de igualdad, no discriminación y género 
Objetivo 
Generales: 

Diseñar y desarrollar un plan de capacitación en Género y Políticas Públicas Municipales en coordinación 
con Instancias Estatales y federales, dirigido a funcionarias y funcionarios, así como a integrantes del 
cabildo. 

Fin: Incidir en la conducta de  servidoras y servidores públicos.  
 

Propósito: Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género 
Componentes del Programa 

Clave: 01 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 
género. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 01 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 

género. 
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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 63,933.33 15983.3325 15983.3325 15983.3325 15983.3325 

Estatal      
Federal      

Total 63,933.33 15983.3325 15983.3325 15983.3325 15983.3325 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 16.0.1. Nombre del indicador: Incremento en el número de Solicitantes. 

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: El indicador mide la cantidad de Asesorías brindadas a mujeres que sufren algún tipo de 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 solicitudes de participación/Número de 
participantes que concluyen la capacitación)*100  

Solicitud    50 % 

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

  25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección Instancia Municipal de la Mujer 
Observaciones:  
 

 

III.16.0.2. Incorporar las políticas de igualdad de género en las áreas estratégicas del Gobierno Municipal 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Incorporar las políticas de igualdad de género en las áreas estratégicas del 

Gobierno Municipal. 
Programa Presupuestario 

Número: 075 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 
género. 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres:  Total: 18,129 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

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: 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 

discriminación 
Estrategia: 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no discriminación 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad en todos los ámbitos de la vida 

familiar, social y comunitaria 
Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de género 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.28 Garantizar una atención digna a la ciudadanía para dar continuidad a cursos, talleres y 

capacitaciones que beneficien a la sociedad y en particular a las mujeres. 
Estrategia: 2.28.1 Impartir talleres de interés social en los CDC en coordinación con las autoridades locales 

Programa General 
Número: 44 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 

género 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Micaela Bocanegra Rodríguez Puesto: Directora de la Instancia Municipal de la Mujer de Zacatepec 
Características del Proyecto 

Descripción: Coordinar jornadas, mesas de trabajo y/o foros donde participen personas con poder de decisión en la 
Administración Pública Municipal para establecer medidas para erradicar la discriminación y violencia y 
que contribuyan a promover un cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de 
género en el municipio. 

Justificación: Promover y coordinar un programa de sensibilización ciudadana en igualdad, no discriminación y violencia 
de género. 

Objetivo 
Generales: 

Coordinar la atención, asesoría, prevención y sensibilización en materia de Género dirigida a la 
Ciudadanía 

Fin: Promover una cultura de respeto y garantía de Derechos Humanos de las Mujeres. 
Propósito: Presentar ante personas con poder de decisión de la Administración Pública Municipal o Delegacional y/o 

al Sistema Municipal para la Igualdad, el Plan de Trabajo que establezca las medidas para erradicar la 
discriminación y violencia en la Administración Pública Municipal o Delegacional. 

Componentes del Programa 
Clave: 01 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 

género. 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 01 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 
género. 
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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 63,933.33 15983.3325 15983.3325 15983.3325 15983.3325 

Estatal      
Federal      

Total 63,933.33 15983.3325 15983.3325 15983.3325 15983.3325 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 16.0.2. Nombre del indicador: Número de acciones planeadas y desarrolladas  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 
 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: El indicador mide la cantidad de Asesorías brindadas a mujeres que sufren algún tipo de 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 participantes/Número de  servidores y 
servidoras que integran a sus planes y programas las políticas de igualdad de 
género  )*100  

Planes y 
programas 
por área 

   60 % 

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

10% 10% 20% 20% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección Instancia Municipal de la Mujer 
Observaciones:  
 

 

III.16.0.3. Desarrollar talleres con la finalidad de fomentar ingresos propios de las mujeres. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Desarrollar  talleres con la finalidad de fomentar ingresos propios de las 

mujeres 
Programa Presupuestario 

Número: 075 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 
género. 

Población Objetivo 
Mujeres: 18,129 Hombres:  Total: 18,129 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

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: 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 

discriminación. 
Estrategia: 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no discriminación 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad en todos los ámbitos de la vida 

familiar, social y comunitaria 
Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de género 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.28 Garantizar una atención digna a la ciudadanía para dar continuidad a cursos, talleres y 

capacitaciones que beneficien a la sociedad y en particular a las mujeres. 
Estrategia: 2.28.1 Impartir talleres de interés social en los CDC en coordinación con las autoridades locales 

Programa General 
Número: 44 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 

género 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Micaela Bocanegra Rodríguez Puesto: Directora de la Instancia Municipal de la Mujer de Zacatepec 
Características del Proyecto 

Descripción: Implementar siete talleres de Plomería básica, Electricidad básica, Arte Popular Mexicano en papel y 
Producción de traspatio dentro de las comunidades del municipio de Zacatepec, con el fin de otorgar a las 
mujeres  herramientas para su progreso económica y de desarrollo humano.  

Justificación: Desarrollar aprendizajes para contribuir al desarrollo humano de las mujeres. 
Objetivo 
Generales: 

Gestionar y desarrollar talleres de capacitación en actividades productivas en distintas comunidades del 
municipio. 

Fin: Fortalecer las habilidades y capacidades productivas de las mujeres. 
Propósito: Facilitar el acceso de las mujeres a las herramientas y habilidades necesarias en actividades que impulsen 

su desarrollo. 
Componentes del Programa 

Clave: 01 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 
género. 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 01 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de 

género. 
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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 63,933.33 15983.3325 15983.3325 15983.3325 15983.3325 

Estatal      
Federal      

Total 63,933.33 15983.3325 15983.3325 15983.3325 15983.3325 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 16.0.3. Nombre del indicador: Número de  participantes  en talleres 

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: El indicador mide la cantidad de Asesorías brindadas a mujeres que sufren algún tipo de 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 solicitudes recibidas/Número de 
participantes que terminan su capacitación)*100  

Solicitud    70 % 

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

0% 0% 35% 35% 
Glosario:  
Fuente de información: Dirección Instancia Municipal de la Mujer 
Observaciones:  
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III. Unidades administrativas 
 
III.17. Desarrollo Integral para la Familia 
 

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 DIF   1,400,000.00     
1 UBR   510,440.00     
2 Casa de Día   400,000.00     
3 CAIC   350,000.00     

4 Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia   250,00.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 2,910,440.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

2,910,440.00  
2,910,440.00 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.17.0. Desarrollo Integral para la Familia 
 

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 

Impulsar el programa anual de 
capacitación y modificación conductual 
para servidoras y servidores públicos 
en materia de igualdad, no 
discriminación y género 

  300,000.00      

2 

Mejorar las condiciones de atención en 
el servicio, difusión de programas de 
salud, conferencias de prevención, 
rehabilitación de personas con 
discapacidad temporal o permanente 

  300,000.00      

3 
Realizar eventos que conlleven a una 
convivencia y participación de las 
familias. 

   800,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 1,400,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

1,400,000.00 0.0 
1,400,000.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
Teniendo como prioridad el bienestar y la integridad de las familias de Municipio de Zacatepec esta 
administración promueve acciones de ayuda humana y social enfocados a grupos más débiles, frágiles y 
vulnerables para combatir el hambre y la pobreza. Se atiende con un sentido de vocación, humanitario las 
necesidades, para el logro de una condición digna de las personas, del bien ser y el bien estar de la familias. 
Todo esto a través de un equipo responsable, profesional y ético. 
 
Todo esto se promueve con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente vulnerable del municipio  a 
través de los  diferentes programas que fomentan el equilibrio entre el entorno social y familiar y brindando una 
atención con calidez y sentido humano. 
 
Objetivo general: Ofrecer de manera integral servicios que mejoren la calidad de vida de las personas del 
municipio. 
 
Estrategias: 

 

§ Impulsar el programa anual de capacitación y modificación conductual para servidoras y servidores públicos 
en materia de igualdad, no discriminación y género 

§ Mejorar las condiciones de atención en el servicio, difusión de programas de salud, conferencias de 
prevención, rehabilitación de personas con discapacidad temporal o permanente 

§ Realizar eventos que conlleven a una convivencia y participación de las familias. 
§ Impulsar acciones para elevar la calidad de vida de la sociedad en condición vulnerable 
§ Garantizar una atención digna a la ciudadanía para dar continuidad a los talleres y capacitaciones que 

beneficien a la sociedad 
§ Brindar instalaciones dignas y adecuadas a la ciudadanía de Zacatepec 
§ Mejorar la Calidad de Vida de las Personas Mayores 
 
 
III.17.0.1. Impulsar el programa anual de capacitación y modificación conductual para servidoras y 
servidores públicos en materia de igualdad, no discriminación y género 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Impulsar el programa anual de capacitación y modificación conductual para 

servidoras y servidores públicos en materia de igualdad, no discriminación 
y género 

Programa Presupuestario 
Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Población Objetivo 

Mujeres: 16 Hombres: 5 Total: 21 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.1 Impulsar el programa anual de capacitación y modificación conductual para servidoras y 

servidores públicos en materia de igualdad, no discriminación y género 
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de actividades de prevención, asistencia y rehabilitación en el desarrollo integral 

de las personas 
Programa General 

Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Guadalupe Adriana Moctezuma Oaxaca Puesto: Directora DIF 
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Características del Proyecto 
Descripción: Contratar un equipo de profesionistas para la capacitación en los diversos temas para realizar las tareas 

encomendadas a esta área  y así poder brindar una excelente atención sin discriminar a nadie. 
Justificación: Es necesario que todo el personal administrativo que laboran en el DIF cuente con las capacitaciones 

básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales. 
Objetivo 
Generales: 

Brindar a la ciudadanía de Zacatepec una atención de calidad y sensible para todos sus habitantes 
logrando una atención oportuna, de calidad y calidez. 

Fin: Implementar sustancialmente la calidad de la atención y  servicio en los Servidores Públicos de Municipio 
Propósito: Brindar un mejor atención y servicio a las personas sin excluir a nadie del Municipio 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

 
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 300,000.00  75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 300,000.00  75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 17.0.1. Nombre del indicador: Porcentaje de personal beneficiado para capacitación  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Capacitaciones entre las personas que recibieron la capacitación  

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 personal / Número de personal 
capacitado)*100 

Personal    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 listado de personal 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de  capacitaciones 
 

 

III.17.0.2. Mejorar las condiciones de atención en el servicio, difusión de programas de salud, 
conferencias de prevención, rehabilitación de personas con discapacidad temporal o permanente 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Mejorar las condiciones de atención en el servicio, difusión de programas 

de salud, conferencias de prevención, rehabilitación de personas con 
discapacidad temporal o permanente 

Programa Presupuestario 
Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 
Clave: 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.2 Mejorar las condiciones de atención en el servicio, difusión de programas de salud, 

conferencias de prevención, rehabilitación de personas con discapacidad temporal o 
permanente 

Estrategia: 2.2.1 Atender de manera oportuna, humanitaria y respetuosa todas a las personas 
Programa General 

Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Guadalupe Adriana Moctezuma Oaxaca Puesto: Directora DIF 

Características del Proyecto 
Descripción: Promover y difundir los programas del DIF 
Justificación: Difundir las acciones para beneficio social para la población en situación de vulnerabilidad del municipio de 

Zacatepec  
Objetivo 
Generales: 

Garantizar que los niños, niñas ,mujeres, hombres, adultos mayores y personas con algún tipo de 
discapacidad se beneficien con los programas de despensa, auditivos, sillas de ruedas, bastones, lentes 

Fin: Que la población en situación de vulnerabilidad se beneficie con los programas de asistencia social con los 
que cuenta el DIF 

Propósito: Contribuir a que las personas en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida a través del 
aprovechamiento de los programas con los que contamos como Sistema DIF 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 
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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 300,000.00  75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 300,000.00  75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 17.0.2. Nombre del indicador: Porcentaje de difusión de los programas 

Tipo:  Estratégico 
X De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes de peticiones, este indicador mostrará el beneficio de entregas 

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 /Número de entregas en 
beneficios)*100 

Entregas    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal de sistema DIF 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las entregas 
 

 

III.17.0.3. Realizar eventos que conlleven a una convivencia y participación de las familias 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Realizar eventos que conlleven a una convivencia y participación de las 

familias 
Programa Presupuestario 

 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.1 Impulsar el programa anual de capacitación y modificación conductual para servidoras y 

servidores públicos en materia de igualdad, no discriminación y género 
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de actividades de prevención, asistencia y rehabilitación en el desarrollo integral 

de las personas 
Programa General 

Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Guadalupe Adriana Moctezuma Oaxaca Puesto: Directora DIF 

Características del Proyecto 
Descripción: Mantener vivas nuestras tradiciones y posibilitar la convivencia familiar en eventos públicos ,el DIF 

Municipal realiza durante todo el año eventos masivos para disfrute de la comunidad y se integren como 
familia 

Justificación: Fortalecer  los lazos familiares del municipio 
Objetivo 
Generales: 

Fomentar  la unión familiar, a través de eventos de índole cultural, deportiva y recreo, incidiendo además, 
en una sociedad con valores para vivir en paz y armonía 

Fin: Que las familias del municipio se integren a los diversos eventos que convoque el DIF y pasen un 
momento agradable y de integración con su familiar 

Propósito: Mantener la unión familiar, los valores inculcados en casa, y la armonía de las familias  
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
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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 800,000.00  200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 800,000.00  200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 17.0.3. Nombre del indicador: Porcentaje  de asistencia a los eventos  

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 todos eventos realizados, este indicador mostrara el porcentaje de asistencia de la población 

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 personas/ Número de eventos que asisten) 
*100 

eventos    100 % 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal de Sistema DIF 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al número de personas que asistan 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.17.1. Unidad Básica de Rehabilitación 
 
 
III.17.1.1. Impulsar acciones para elevar la calidad de vida de la sociedad en condición vulnerable  

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Impulsar acciones para elevar la calidad de vida de la sociedad en 

condición vulnerable 
Programa Presupuestario 

Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.3 Impulsar acciones para elevar la calidad de vida de la sociedad en condición vulnerable 
Estrategia: 2.3.1 Proporcionar asistencia y asesoría a la población 

Programa General 
Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Verónica Santana Nieves Puesto: Coordinadora de UBR 
Características del Proyecto 

Descripción: Promover mediante cursos y talleres la inclusión de las personas con discapacidad 
Justificación: Es necesario tener una cultura de inclusión hacia las personas con discapacidad  y que sepan sus 

derechos  
Objetivo 
Generales: 

Brindar cursos y talleres donde se cree conciencia del trato y derechos para las personas con 
discapacidad y crear condiciones de igualdad  

Fin: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con una discapacidad y mejorar la atención que les 
damos 

Propósito: Concientizar la población en general sobre el trato hacia las personas con alguna discapacidad, sin 
discriminación crear una cultura de respeto  

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 
Impulsar acciones para elevar la 
calidad de vida de la sociedad en 
condición vulnerable 

  510,440.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 510,440.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

510,440.00 0.0 
510,440.00 

 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

 
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 510,440.00  127,610.00 127,610.00 127,610.00 127,610.00 

Estatal      
Federal      

Total 510,440.00  127,610.00 127,610.00 127,610.00 127,610.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 17.1.1. Nombre del indicador: Porcentaje de población concientizada para dirigirse a una persona con 
discapacidad 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De toda la población mujeres y hombres, este indicador mostrara el porcentaje de asistencia  

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: (población /población que asiste a curso o taller) *100 

Asistencia 
a lao    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 DIF 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de población que asiste a los cursos o talleres 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.17.2. Casa de Día 
 

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 una atención digna a la 
ciudadanía para dar continuidad a los 
talleres y capacitaciones que 
beneficien a la sociedad 

  150,000.00      

2 
Brindar instalaciones dignas y 
adecuadas a la ciudadanía de 
Zacatepec 

  100,000.00      

3 Mejorar la Calidad de Vida de las 
Personas Mayores    150,000.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 400,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

400,000.00 0.0 
400,000.00 

 
III.17.2.1. Garantizar una atención digna a la ciudadanía para dar continuidad a los talleres y 
capacitaciones que beneficien a la sociedad 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Garantizar una atención digna a la ciudadanía para dar continuidad a los 

talleres y capacitaciones que beneficien a la sociedad  
Programa Presupuestario 

Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.8 Garantizar una atención digna a la ciudadanía para dar continuidad a los talleres y 

capacitaciones que beneficien a la sociedad 
Estrategia: 2.8.1 Impartir talleres de interés social en los CDC en coordinación con las autoridades locales 

Programa General 
Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Gisela Silva Duran Puesto: Coordinadora de Casa de día  
 
 
 

 

Características del Proyecto 
Descripción: Gestionar capacitaciones o talleres para que genera nuevas oportunidades a las familias y pueda mejorar 

su calidad de vida 
Justificación: Impartir los cursos y talleres de capacitación para el autoempleo a fin de que las amas de casa, madres 

solteras y personas con deseos de progresar puedan adquirir conocimientos y habilidades que les 
permitan apoyar el gasto familiar. 

Objetivo 
Generales: 

Brindar  la oportunidad para que las  personas mejoren su calidad de vida y puedan seguir aprendiendo de 
manera  paulatina, no sólo en una actividad, sino en varias que le puedan servir de manera personal. 

Fin: Capacitar a la población en cursos gratuitos para que puedan aprender algún oficio o manualidad y 
mejoren su calidad de vida 

Propósito: Contribuir a que tengan nuevas alternativas para generar ingresos para el hogar 
Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

 
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: 17.2.1. Nombre del indicador: Porcentaje de población que asiste a los talleres productivos 

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 la población , este indicador mostrará porcentaje de la población interesada en los talleres 

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: (Población /Número de personas que asisten a los 
talleres)*100 

talleres    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 casa de día 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta  a la asistencia  del población interesada a los talleres productivos 
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III.17.2.2. Brindar instalaciones dignas y adecuadas a la ciudadanía de Zacatepec 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Brindar instalaciones dignas y adecuadas a la ciudadanía de Zacatepec 

Programa Presupuestario 
Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Población Objetivo 

Mujeres: 116 Hombres: 4 Total: 120 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.9 Brindar instalaciones dignas y adecuadas a la ciudadanía de Zacatepec 
Estrategia: 2.9.1 Remodelar y ampliar las diversas áreas de los CDC 

Programa General 
Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Gisela Silva Duran Puesto: Coordinadora de Casa de día  
Características del Proyecto 

Descripción: Tener instalaciones adecuadas, seguras y con accesos para personas de la tercera edad, o con 
discapacidad 

Justificación: Es importante contar con accesos y espacios seguros para que se puedan dirigirse a sus actividades 
recreativas  

Objetivo 
Generales: 

Fomentar la autonomía, la formación, el entretenimiento y la relación con su entorno social, del mismo 
modo, se ofrece el servicio de comidas y algunos servicios relacionados a la salud 

Fin: Mantener  integrado y  vinculado al adulto mayor en su núcleo familiar. 
Propósito: La oportunidad de gozar de la compañía de otros adultos mayores mientras reciben servicios sociales y de 

salud en un sitio que le será conocido con el tiempo, al igual que las personas que lo visitan. 
Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

 
  

 

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  25,000.00 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: 17.2.2. Nombre del indicador: Porcentaje de gestiones para mejorar  

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 

 Eficacia 
X Calidad 
x Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes enviadas  a obras públicas, 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 gestione solicitadas /Número de gestiones 
atendidas )*100 

Personas 
que 

asisten  
   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 casa de día 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento gestiones atendidas 
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III.17.2.3. Mejorar la Calidad de Vida de las Personas Mayores 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Mejorar la Calidad de Vida de las Personas Mayores 

Programa Presupuestario 
Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Población Objetivo 

Mujeres:  Hombres:  Total:  
Clasificación Funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.10 Mejorar la Calidad de Vida de las Personas Mayores 
Estrategia: 2.10.1 Proporcionar cuidados y actividades de desarrollo integral a los Adultos Mayores 

Programa General 
Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Gisela Silva Duran Puesto: Coordinadora de Casa de día  
Características del Proyecto 

Descripción: Promueve la atención integral de las y los adultos mayores 
Justificación: Es importante realizar actividades culturales y recreativas así como talleres que ayuden al esparcimiento 

de los adultos mayores 
Objetivo 
Generales: 

Mejorar su socialización, favorecer sus expectativas de vida, orientar las acciones a proporcionar 
alimentación, recreación, terapia ocupacional, servicio médico, psicológico y de rehabilitación. 

Fin: Mantener  integrado y  vinculado al adulto mayor en su núcleo familiar. 
Propósito: Buscar actividades culturales, deportivas y de recreación con la finalidad de mejorar su calidad de vida 
Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

 
  

 

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: 17.2.3. Nombre del indicador: Porcentaje de adultos mayores que asisten actividades  en casa de día 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 
 Eficiencia 

X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De toda la población de adultos mayores , este indicador mostrara el porcentaje que asisten a las actividades 

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 adultos mayores /adultos de mayores que 
asisten a actividades)*100 

Actividad 
física    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 casa de día 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al número de personas que asisten a las actividades 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.17.3. Centro de Atención Infantil Comunitarios 
 

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 

Aumentar la oferta educativa-
asistencial integrando nuevos modelos 
educativos, técnicas de enseñanza y 
asistencia social 

  175,000.00      

2 
Fortalecer las habilidades artísticas e 
intelectuales de los alumnos de los 
CAIC 

  175,000.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 350,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 

350,000.00 0.0 
350,000.00 

 
III.17.3.1. Aumentar la oferta educativa-asistencial integrando nuevos modelos educativos, técnicas de 
enseñanza y asistencia social 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Aumentar la oferta educativa-asistencial integrando nuevos modelos 

educativos, técnicas de enseñanza y asistencia social 
Programa Presupuestario 

Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

Población Objetivo 
NIÑAS: 56 NIÑOS: 54 Total: 110 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.6 Aumentar la oferta educativa-asistencial integrando nuevos modelos educativos, técnicas de 

enseñanza y asistencia social 
Estrategia: 2.6.1 Proporcionar protección y formación integral a niños (as) que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social y carecen de los servicios asistenciales educativos para el cuidado y 
formación integral 

Programa General 
Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Responsable del Proyecto 

Nombre:  Jaime Jhovany García  Zhuky Puesto: Coordinador de CAICS 
 
 
 

 

Características del Proyecto 
Descripción: Contar con un mayor número de alumnos de preescolar 
Justificación: Es necesario dar a conocer nuestros centros de atención comunitarios a la población en general 
Objetivo 
Generales: 

Fortalecer la matrícula de los niños para que puedan a los CAICS, y asegurar la permanencia de los niños 
en el sistema educativo, para su bienestar intelectual, físico y emocional 

Fin: Fortalecer la promoción de los CAIC a través de los diferentes medios de comunicación  
Propósito: Buscar medios de comunicación que nos ayuden a que la población en general conozcan de los CAIC y 

acudan a ellos y son hechos para el cuidado y atención de los niños 
Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

 
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: 17.3.1. Nombre del indicador: Porcentaje de publicaciones 

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:  

Método de cálculo: Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2014 2015 2016 

 

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

 
Fórmula de cálculo: (número de publicaciones/número de medios) *100 

inscripcion
es    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 caics 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al incremento de la matricula  
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III.17.3.2. Fortalecer las habilidades artísticas e intelectuales de los alumnos de los CAIC 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Fortalecer las habilidades artísticas e intelectuales de los alumnos de los 

CAIC 
Programa Presupuestario 

Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

Población Objetivo 
Mujeres: 56 Hombres: 54 Total: 110 

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.7 Fortalecer las habilidades artísticas e intelectuales de los alumnos de los CAIC 
Estrategia: 2.7.1 Fomentar CAIC de tiempo completo 

Programa General 
Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Responsable del Proyecto 

Nombre: Jaime Jhovany García Zhuky Puesto: Coordinador de CAICS 
Características del Proyecto 

Descripción: Brindar actividades que ayuden al desarrollo de los niños y niñas 
Justificación: Es necesario impulsar actividades, talleres que ayuden a desarrollar habilidades en los niños y niñas para 

que tengan una formación integral 
Objetivo 
Generales: 

contribuir al desarrollo de habilidades para una formación integral; alimentación y cuidado de la salud; 
donde se fomenta la participación de la familia y la comunidad, por medio de pláticas y orientaciones en 
diversos temas y ámbitos 

Fin: Formación integral a los niños y niñas de los CAIC 
Propósito: Fomentar una educación integral 
Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

 
  

 

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  87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 175,000.00  87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 17.3.2. Nombre del indicador: Porcentaje de participación en las actividades 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las actividades realizadas de CAIC, el indicara el nivel de participación de los alumnos 

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 actividades /Número alumnos que 
participan)*100 

actividade
s    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 CAICS 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta a la participación de los alumnos 
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.17.4. Procuraduría de la Defensa del Menor 
 

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 
Contribuir a una mejor atención y 
servicio de proteger los derechos de 
los niños, niñas, hombres y mujeres 

  150,000.00      

2 Aclarar las dudas en materia legal de 
toda la población   100,000.00      

Total dependencia 0.0 0.0 250,000.00  0.0 0.0 0.0 0.0 
 
III.17.4.1. Contribuir a una mejor atención y servicio de proteger los derechos de los niños, niñas, 
hombres y mujeres 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Contribuir a una mejor atención y servicio de proteger los derechos de los 

niños, niñas, hombres y mujeres 
Programa Presupuestario 

Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.4 Contribuir a una mejor atención y servicio de proteger los derechos de los niños, niñas, 

hombres y mujeres 
Estrategia: 2.4.1 Brindar la asesoría jurídica integral a fin de orientar a la sociedad víctimas de abuso y de mal 

trato; garantizando una atención expedita, eficaz 
Programa General 

Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Jessica Nallely Anaya Cortés Puesto: Coordinadora de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia 
 
  

 

Características del Proyecto 
Descripción: Brindar asesorías de manera oportuna y eficiente con pleno respeto a los derechos humanos 
Justificación: Impartir los cursos y talleres de capacitación al personal como llevar información a las diversas 

comunidades del municipio con el fin de prevenir cualquier tipo de violencia y que sepan sus derechos 
Objetivo 
Generales: 

Capacitar a todo el personal de la procuraduría con el fin de plantear estrategias en favor de este sector 
vulnerable y proporcionar atención integral con pleno derecho 

Fin: Dar una atención, integral de los menores, mujeres, hombres y adultos mayores 
Propósito: Proporcionar asistencia social, jurídica y psicológica a la población vulnerable a fin de lograr una 

protección integral 
Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

 
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: 17.4.1. Nombre del indicador: Porcentaje de asesorías canalizadas 

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Porcentajes de asesorías solicitadas/de asesorías brindadas y canalizadas  

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 asesorías atendidas/Número de asesorías 
canalizadas )*100 

asesorías    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 asesorías canalizadas 
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III.17.4.2. Aclarar las dudas en materia legal de toda la población 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Aclarar las dudas en materia legal de toda la población 

Programa Presupuestario 
Número: 076 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.6 Protección Social 
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Clasificación Programática 
Clave: F Programa: Promoción y Fomento 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 2 México Incluyente 
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población 
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 

aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población 
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, 

equidad y desarrollo integral de la población 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 2 Zacatepec con Desarrollo Integral y Bienestar Social 
Objetivo: 2.5 Aclarar las dudas en materia legal de toda la población 
Estrategia: 2.5.1 Colocar mesas con apoyo de las universidades públicas, asociaciones privadas, barra de 

abogados y que de manera voluntaria sin fines de lucro asesoren a la población 
Programa General 

Número: 45 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Jessica Nallely Anaya Cortés Puesto: Coordinadora de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia 
Características del Proyecto 

Descripción: Promover y difundir los derechos de los niños ,niñas mujeres, hombres, adultos mayores, personas con 
discapacidad 

Justificación: Realizar foros de participación  donde se informe  a las diversas comunidades los derechos que tienen 
Objetivo 
Generales: 

Velar, proteger, orientar sobre sus derechos 

Fin: Brindar asistencia jurídica  integral a menores, mujeres, hombres y adultos mayores 
Propósito: Acciones que conlleven a que estén informados y actualizados sobre sus derechos y puedan exigirlos  
Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 

económicos del DIF 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y 
económicos del DIF 

 
  

 

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  25,000.00 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: 17.4.2. Nombre del indicador: Porcentaje de asesorías  

Tipo: x Estratégico 
 De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 
 Bimestral 

 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De todas las solicitudes de asesorías , este indicador mostrara el beneficio de asesorías realizadas 

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 asesorías realizadas/total de asesorías 
programadas y/o solicitadas)*100 

Cursos    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 Procuraduría de la defensa del menor y la Familia 
Observaciones: Cumplimiento de Asesorías 
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III. Unidades administrativas 
 
III.18. Jubilados y Pensionados 
 

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 Jubilados y Pensionados   1,772,603.00     

Total dependencia 
0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

1,772,603.00  
1,772,603.00 

 
 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.18.0. Jubilados y Pensionados 
 

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 Jubilaciones y Pensiones del personal 
del H. Ayuntamiento de Zacatepec   1,772,603.00     

Total dependencia 
0.0 0.0 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

1,772,603.00 0.0 
1,772,603.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
En el marco de responsabilidad y legalidad que ésta administración implementa, se contempla el cubrir al 100% 
los pagos por concepto de pensiones y jubilaciones a los trabajadores del Ayuntamiento de Zacatepec que han 
cubierto satisfactoriamente su periodo de labor estipulado por la ley laboral en el Estado de Morelos, siempre 
apegado a derecho y de acuerdo a la normatividad establecida para que sea un pago justo y de acuerdo al 
Periódico Oficial del Estado de Morelos. Esto no se lograría sin la correcta armonización y buen trato entre la 
parte patronal y la laboral. 
 

 

III.18.0.1. Jubilaciones y Pensiones del personal del H. Ayuntamiento de Zacatepec 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Jubilaciones y Pensiones del personal del H. Ayuntamiento de Zacatepec 

Programa Presupuestario 
Número: 077 Nombre: Otorgar en tiempo y forma las prestaciones de los jubilados y pensionados 

Población Objetivo 
Mujeres:  Hombres:  Total:  

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.7 Otros Asuntos Sociales 
Subfunción: 2.7.1 Otros Asuntos sociales 

Clasificación Programática 
Clave: j Programa: Pensiones y Jubilaciones 

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

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

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

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

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

limita mucho el desarrollo de los pueblos y comunidades 
Programa General 

Número: 46 Nombre: Otorgar en tiempo y forma las prestaciones de los jubilados y pensionados 
Responsable del Proyecto 

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

Descripción: Cubrir al 100% los pagos por concepto de pensiones y jubilaciones a los trabajadores. 
Justificación: Prever el presupuesto para el pago de pensiones y jubilaciones. 
Objetivo 
Generales: 

§ Pagar las pensiones y jubilaciones a los trabajadores. 
§ Prestar los servicios médicos y prestaciones otorgadas por la ley. 

Fin: Que se realice en tiempo y forma las prestaciones de los jubilados y pensionados. 
Propósito: Brindar a los jubilados y pensionados los pagos, trámites y servicios de manera más rápida y sencilla. 

Componentes del Programa 
Clave: 1 Nombre: Pensiones y Jubilaciones 

Actividades del Componente del Programa 
Clave: 1 Nombre: Pensiones y Jubilaciones 
 

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 1,772,603.00 443,150.75 443,150.75 443,150.75 443,150.75 

Estatal      
Federal      

Total 1,772,603.00 443,150.75 443,150.75 443,150.75 443,150.75 
Observaciones  
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Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 18.0.1. Nombre del indicador: Jubilados y pensionados 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
x Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: Número de personas jubiladas y pensionados 

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 jubilados y pensionados 

     

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

    
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones:  
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III. Unidades administrativas 
 
III.19. Colonias y Poblados 
 

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 Colonias y Poblados   1,270,000.00       

Total dependencia 
0.0 0.0 1,270,000.00   0.0 0.0 0.0 0.0 

1,270,000.00    
1,270,000.00   

 
 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.19.0. Colonias y Poblados 
 

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 las condiciones de vida y 
promover un trato sin discriminación a 
los pueblos y comunidades indígenas. 

  1,270,000.00      

Total dependencia 
0.0 0.0 1,270,000.00   0.0 0.0 0.0 0.0 

1,270,000.00     0.0 
1,270,000.00     

 

 

III.19.0.1. Mejorar las condiciones de vida y promover un trato sin discriminación a los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Mejorar las condiciones de vida y promover un trato sin discriminación a los 

pueblos y comunidades indígenas 
Programa Presupuestario 

Número: 078 Nombre: Llevar un control de los diferentes apoyos otorgados a la colonia 
Población Objetivo 

Mujeres: 213 Hombres: 184 Total: 397 
Clasificación Funcional 

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

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos 

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

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

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

Eje Rector: 5 Zacatepec con Gobierno Abierto y Ciudadano. 
Objetivo: 5.57 Mejorar las condiciones de vida y promover un trato sin discriminación a los pueblos y 

comunidades indígenas 
Estrategia: 5.57.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de 

los pueblos y comunidades indígenas 
Programa General 

Número: 47 Nombre: Llevar un control de los diferentes apoyos otorgados a la colonia 
Responsable del Proyecto 

Nombre:  Puesto: Director de Colonias y Poblados 
Características del Proyecto 

Descripción: Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de las colonias, 
pueblos y comunidades indígenas 

Justificación: Para promover la conservación de usos y costumbres, en coordinación con los tres órdenes de gobierno 
en los pueblos y comunidades indígenas 

Objetivo 
Generales: 

§ Garantizar el respeto de los derechos constitucionales de los pueblos y comunidades indígenas. 
§ Mantener una estrecha relación sociedad y Gobierno a través de las Autoridades Auxiliares del 

Municipio y comités de participación ciudadana. 
§ Mesas de trabajo con las Autoridades auxiliares, grupos organizados y sociedades civiles. 
§ Dar seguimiento a todas las solicitudes, quejas y necesidades que requiere cada colonia y comunidad, 

tratando siempre de dar solución a la problemática que se presente, mediante el diálogo y la tolerancia 
Fin: Fortalecer la identidad y el reconocimiento de las colonias, pueblos y comunidades indígenas 
Propósito: El dialogo lleva a realizar políticas públicas de participación ciudadana, concertación con la sociedad en 

todos los ámbitos. 
Componentes del Programa 

Clave: 1 Nombre: Llevar un control de los diferentes apoyos otorgados a la colonia 
Actividades del Componente del Programa 

Clave: 1 Nombre: Llevar un control de los diferentes apoyos otorgados a la colonia 
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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 1,270,000.00   317,500.00 317,500.00 317,500.00 317,500.00 

Estatal      
Federal      

Total 1,270,000.00   317,500.00 317,500.00 317,500.00 317,500.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 19.0.1. Nombre del indicador: Numero de comunidades indigenas 

Tipo:  Estratégico 
x De Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 
 Descendente 
 Regular 

 

Dimensión 

X Eficiencia 
X Eficacia 
X Calidad 
X Economía 

 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 
 Bimestral 
x Trimestral 
 Semestral 
 Anual 
 Otro: 

 

Definición: De las comunidades indígenas 

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 comunidades indígenas 

     

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

    
Glosario:  
Fuente de información:  
Observaciones:  
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III. Unidades administrativas 
 
III.20. Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
 

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 Sistema de Agua Potable   10’965,000.00     35,000.00 

Total dependencia 
0.0 0.0 10,965,000.00  0.0 0.0 0.0 35,000.0 

10,965,000.00  
11,000,000.00 

 
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto 
 
III.20.0. Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
 

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 operatividad del Sistema 
de Agua Potable (Administración de 
fuentes de abastecimiento) 

  4’965,000.00     35,000.00 

2 

Acciones programadas para la 
conservación y el saneamiento de 
aguas (mantenimiento preventivo y 
correctivo de redes de agua, drenaje y 
alcantarillado. 

  3’000,000.00    0.00 

3 Cultura del agua.   500,000.00    0.00 

4 Conservación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales.   2’000,000.00     

5 
Ampliar la cobertura de agua potable, 
mediante la generación de 
infraestructura hidráulica y sanitaria. 

  0.00    500,000.00 

Total dependencia 
0.0 0.0 10’465,000.00  0.0 0.0 0.0 535,000.0 

10’465,000.00 535,000.0 
11’000,000.00 

 
 
Aspectos de la política económica y social 
 
Agua Potable. 
Si bien es una obligación del Ayuntamiento de dotar del servicio de Agua Potable a sus habitantes, es necesaria 
la concientización de la población y su participación responsable en cuanto a la conservación y cuidado del vital 
líquido.  
 
La Cobertura actual en el suministro del Agua Potable es del 98.6%, sin embargo, el pasar de los años y la falta 
de recursos han hecho que el Sistema de Agua Potable de Zacatepec y su red se deteriore, por consiguiente, 
que sea una constante la generación de fallas por causa de fugas, rupturas y descomposturas en los equipos 
de bombeo, los cuales dificultan la distribución eficiente agua limpia a las colonias que conforman la 
demarcación municipal. 
 
 
 
 
 
 

 

El Sistema Operador Municipal de Agua Potable de Zacatepec, tiene bajo su administración 12 Pozos y 2 
Unidades de Rebombeo para atender la demanda de agua en todo el territorio municipal; así como de una Red 
de Agua Potable que provee del vital líquido a las distintas colonias del municipio. Desafortunadamente gran 
parte de las líneas de conducción de agua potable, al igual que las de Drenaje y Alcantarillado se encuentran en 
malas condiciones, no siendo sustentable, ni suficiente el servicio que se proporciona a la ciudadanía. 
 
La recaudación actual por los servicios de Agua Potable, es insuficiente para cubrir los distintos gastos de 
Operación y Administración; el consumo de energía eléctrica, la cloración del agua, el pago al personal activo y 
pensionados, el pago de contribuciones (derechos) federales por extracción y descarga de aguas residuales, 
así como el mantenimiento correctivo, de las redes hídricas y sanitarias existentes, son muchos, siendo 
necesaria la obtención de recursos adicionales para la ampliación de infraestructura y modernización de 
equipos e instrumentos de automatización. 
 
Drenaje 
Uno de los servicios de mayor demanda de la población sin lugar a dudas es el drenaje,  debido a que este, se 
relaciona de manera muy estrecha con la cobertura de otro servicio como es el de agua potable; en este sentido 
cabe destacar que en los últimos años se ha ampliado de manera considerable la cobertura de la red de 
colectores, subcolectores y atarjeas para canalizar  las aguas residuales domésticas hacia el área en donde 
está ubicada la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 
Objetivo general: Ofrecer servicios públicos eficientes, suficientes y de calidad.  
Por lo que se refiere a la cobertura del Alcantarillado, esta es del 98.6 y de igual forma la principal problemática 
es el deterioro de las redes sanitarias, a lo que se suman las demandas de drenajes nuevos en ampliaciones y 
asentamientos humanos. 
 
Estrategias: 
 
1. Dotar de Agua Potable al mayor número de personas en el municipio, para elevar su calidad de vida; 

pugnar y lograr una distribución justa y equitativa del agua potable y cumplir con obligaciones fiscales por la 
explotación y descargas de aguas residuales. 

2. Ampliar la cobertura de agua potable, mediante la generación de infraestructura hidráulica y sanitaria. 
3. Acciones programadas para la conservación y el saneamiento de aguas. 
4. Conservación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
5. Promover una adecuada cultura del cuidado del agua.  
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III.20.0.1. Fortalecer la operatividad del Sistema de Agua Potable mediante la administración de las 
fuentes de abastecimiento. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 1 Nombre: Fortalecer la operatividad del Sistema de Agua Potable 

Programa Presupuestario 
Número: 028 Nombre: Suministro y Administración de Agua Potable 

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: 2.2.3 Abastecimiento de Agua 

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: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del Agua, haciendo posible que todos los mexicanos 

tengan acceso a ese recurso, competitiva, sustentable resiliente y de bajo carbono. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 Morelos verde y sustentable. 
Objetivo: 4.5 Garantizar acceso al servicio de Agua Potable a la población. 
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura de servicio de Agua Potable a toda la población, fomentar el acceso a 

agua por tandeo. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 4 Zacatepec con medio ambiente sostenible. 
Objetivo: 4.1 Fortalecer la operatividad del Sistema de Agua Potable mediante la administración de las 

fuentes de abastecimiento  
Estrategia: 4.1.1 Establecer un mejoramiento institucional e integral del Sistema Operador Municipal. 

Programa General 
Número: 21 Nombre: Agua y Saneamiento. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ing. Martín Martínez Jaimes Puesto: Director General del SCAPSZ  

Características del Proyecto 
Descripción: Dotar de Agua Potable al mayor número de personas en el municipio, para elevar su calidad de vida; 

pugnar y lograr una distribución justa y equitativa del agua potable y cumplir con obligaciones fiscales por 
la explotación y descargas de aguas residuales. 

Justificación: Es una obligación de este gobierno dotar a la población de Agua Potable de manera eficiente a fin de 
mejorar su bienestar y calidad de vida. 

Objetivo 
Generales: 

Dotar de Agua Potable a todos los habitantes del municipio mediante la debida administración de las 
fuentes de abastecimiento de agua potable para efectuar una distribución eficiente y oportuna del vital 
líquido. 
§ Llevar un control administrativo y operativo del sistema; mantener actualizado el Padrón de Usuarios; 

efectuar cobranza efectiva y, administrar recursos humanos, materiales y financieros para brindar 
servicios de calidad. 

§ Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los pozos y redes de agua potable; atender 
contingencias, fugas y demandas de servicio. 

§ Distribución de Agua Potable en pipas para atender la demanda inmediata. 
§ Ejercer una coordinación con los sistemas independientes del municipio, apoyar su labor y garantizar el 

abasto de agua. 
§ Cumplir con obligaciones fiscales por explotación y descarga de agua. 

Fin: Garantizar el abasto de Agua a los habitantes de Zacatepec. 
Propósito: Contar con un Sistema Operador de Agua Potable eficiente y capaz de brindar servicios oportunos y de 

calidad a la población para lograr mayores niveles  de bienestar su vida cotidiana. 
 
  

 

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: § Llevar un control administrativo y operativo del sistema; mantener actualizado 
el Padrón de Usuarios; efectuar cobranza efectiva y, administrar recursos 
humanos, materiales y financieros para brindar servicios de calidad. 

§ Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los pozos y redes de agua 
potable; atender contingencias, fugas y demandas de servicio. 

§ Distribución de Agua Potable en pipas para atender la demanda inmediata. 
§ Ejercer una coordinación con los sistemas independientes del municipio, 

apoyar su labor y garantizar el abasto de agua. 
§ Cumplir con obligaciones fiscales por explotación y descarga de agua. 

 
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 4’965,000.00  1’250,000.00 1’250,000.00 1’250,000.00 1’250,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 4’965,000.00  1’250,000.00 1’250,000.00 1’250,000.00 1’250,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 20.0.1 Nombre del indicador: Acceso a Agua Potable 

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 mostrará el número de personas sin acceso al Agua Potable atendidas en 2015 

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: Personas sin acceso al servicio de agua potable/Total de 
personas en el Municipio (es un número absoluto) 

Familia    96 

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

24 24 24 24 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal e Indicadores Coplademor 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta a la demanda ciudadana 
 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE   ZACATEPEC
Pag 445 de 454Pag 444 de 454

MZA-POA, Revisión: 1

 

III.20.0.2. Acciones programadas para la conservación y el saneamiento de aguas. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 2 Nombre: Acciones programadas para la conservación y el saneamiento de aguas. 

Programa Presupuestario 
Número: 029 Nombre: Mantenimiento de los Sistemas de Drenaje y Alcantarillado 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.1 Protección Ambiental 
Subfunción: 2.1.2 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

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: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del Agua, haciendo posible que todos los mexicanos 

tengan acceso a ese recurso, competitiva, sustentable resiliente y de bajo carbono. 
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: 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 4 Zacatepec con medio ambiente sostenible. 
Objetivo: 4.1 Fortalecer la operatividad del Sistema de Agua Potable mediante la administración de las 

fuentes de abastecimiento  
Estrategia: 4.1.1 Establecer un mejoramiento institucional e integral del Sistema Operador Municipal. 

Programa General 
Número: 21 Nombre: Agua y Saneamiento. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ing. Martín Martínez Jaimes Puesto: Director General del SCAPSZ  

Características del Proyecto 
Descripción: Mantener en óptimas condiciones las Redes Municipales de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 
Justificación: Es una obligación de este gobierno reducir la contaminación ambiental a través de acciones de 

saneamiento de las redes de Agua Potable, de Drenaje y Alcantarillado. 
Objetivo 
Generales: 

Fortalecer la operatividad del Sistema de Agua Potable mediante la optimización de las redes de Agua 
Potable, así como de Drenaje y Alcantarillado para garantizar la canalización de las aguas residuales a la 
planta de tratamiento. 
§ Revisión, supervisión y análisis de las descargas residuales. 
§ Desazolve y succión de lodos en las redes de drenaje y alcantarillado. 
§ Rehabilitación de alcantarillas, drenajes y pozos de visita. 
§ Aprovechamiento del programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) 

Fin: Garantizar la conservación, distribución, el saneamiento, tratamiento y reusó del agua, en beneficio de los 
habitantes de Zacatepec. 

Propósito: Contar con un Sistema Operador de Agua Potable eficiente y capaz de brindar servicios oportunos y de 
calidad a la población para lograr mayores niveles  de bienestar su vida cotidiana. 

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: § Revisión, supervisión y análisis de las descargas residuales. 
§ Desazolve y succión de lodos en las redes de drenaje y alcantarillado. 
§ Rehabilitación de alcantarillas, drenajes y pozos de visita. 
§ Aprovechamiento del programa de Agua Potable y Alcantarillado en 

Zonas Urbanas (APAZU) 
 
  

 

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 3’000,000.00  750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 3’000,000.00  750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 20.0.2. Nombre del indicador: Atención de servicios requeridos por los usuarios 

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 mostrará el número de servicios atendidos de saneamiento a las redes de Drenaje y Alcantarillado 

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 Indicadores Coplademor 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta a la demanda ciudadana 
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III.20.0.3. Concientizar a la población sobre el uso racional y eficiente del agua para consumo humano. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 3 Nombre: Concientizar a la población sobre el uso racional y eficiente del agua. 

Programa Presupuestario 
Número: 028 

030 
Nombre: Suministro y Administración de Agua Potable 

Tratamiento y disposición de aguas residuales 
Población Objetivo 

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

Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.1 Protección Ambiental 
Subfunción: 2.1.2 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Clasificación Programática 
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Eje Rector: 4 México próspero. 
Objetivo: 4.3 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
Estrategia: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del Agua, haciendo posible que todos los mexicanos 

tengan acceso a ese recurso, competitiva, sustentable resiliente y de bajo carbono. 
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: 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
Eje Rector: 4 Zacatepec con medio ambiente sostenible. 
Objetivo: 4.4 Concientizar a la población de hacer un uso racional y eficiente del agua para consumo 

humano.  
Estrategia: 4.4.1 Generar programas de difusión sobre la conservación y reducción en el consumo de agua. 

Programa General 
Número: 23 Nombre: Protección al ambiente. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ing. Martín Martínez Jaimes Puesto: Director General del SCAPSZ  

Características del Proyecto 
Descripción: Realizar acciones de difusión, para concientizar a la población de hacer un uso racional y eficiente del 

agua para consumo humano. 
Justificación: Es una obligación de este gobierno reducir la contaminación ambiental a través de acciones de 

concientización en el cuidado y la conservación del agua. 
Objetivo 
Generales: 

Crear una verdadera Cultura en el cuidado del Agua. 
§ Elaborar convenios con el sector educativo para realizar pláticas y difundir la cultura del agua en 

escuelas. 
§ Elaborar programas de trabajo con los Comités Independientes y los ayudantes de las diferente 

comunidades. 
§ Coordinación con dependencias de gobierno (CNA y CEAMA), para obtener material didáctico y 

propaganda. 
§ Contratar y capacitar a un promotor para operar el programa de Cultura del Agua. 

Fin: Generar programas de difusión sobre la conservación y reducción en el consumo de agua a todas las 
familias de Zacatepec. 

Propósito: Contar con un Sistema Operador que fomente la participación ciudadana en el cuidado, conservación y 
uso eficiente del agua para lograr un mejoramiento del medio ambiente. 

 
  

 

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: § Elaborar convenios con el sector educativo para realizar pláticas y 
difundir la cultura del agua en escuelas. 

§ Elaborar programas de trabajo con los Comités Independientes y los 
ayudantes de las diferente comunidades. 

§ Coordinación con dependencias de gobierno (CNA y CEAMA), para 
obtener material didáctico y propaganda. 

§ Contratar y capacitar a un promotor para operar el programa de 
Cultura del Agua. 

 
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 500,000.00  125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 500,000.00  125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 20.1.3. Nombre del indicador: Cobertura en escuelas/comunidades 

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 mostrará el número de pláticas sobre el cuidado del agua 

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 o comunidades del municipio 
visitadas/Total de escuelas o comunidades) *100  

pláticas    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 Indicadores Coplademor 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta a la demanda ciudadana 
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III.20.0.4. Conservación de la Planta el Tratamiento de Aguas Residuales, mediante la aplicación de 
acciones establecidas por la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la Comisión Estatal de Agua (CEA) 
conforme a la normatividad vigente. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 4 Nombre: Conservación de la Planta el Tratamiento de Aguas Residuales. 

Programa Presupuestario 
Número: 030 Nombre: Tratamiento y disposición de aguas residuales 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.1 Protección Ambiental 
Subfunción: 2.1.2 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

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: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del Agua, haciendo posible que todos los mexicanos 

tengan acceso a ese recurso, competitiva, sustentable resiliente y de bajo carbono. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 Morelos verde y sustentable. 
Objetivo: 4.7 Ampliar la cobertura de infraestructura básica de saneamiento. 
Estrategia: 4.7.1 Coordinar la cooperación institucional e implementar acciones y convenios con los 3 niveles 

de gobierno para garantizar la operación de las plantas de tratamiento. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 4 Zacatepec con medio ambiente sostenible. 
Objetivo: 4.3. Contar con proyectos ejecutivos que permitan cumplir con el programa de acciones 

establecidos por la CNA y la CEA  
Estrategia: 4.3.1. Participar en los distintos proyectos mediante aportaciones municipales. 

Programa General 
Número: 21 Nombre: Agua y Saneamiento. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ing. Martín Martínez Jaimes Puesto: Director General del SCAPSZ  

Características del Proyecto 
Descripción: Mantener en óptimas la Planta tratadora de Aguas Residuales. 
Justificación: Es una obligación de este gobierno dar tratamiento y reusó de las aguas residuales, evitando la 

contaminación ambiental de ríos y lagos. 
Objetivo 
Generales: 

Realizar una administración adecuada y óptima de la Planta Tratadora de aguas residuales. 
§ Vigilar la adecuada operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
§ Elaborar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento. 
§ Realizar periódicamente análisis físicos, químicos y microbiológicos. 
§ Realizar convenios con el Gobierno del Estado y la Federación para inversión pública en la materia de 

saneamiento. 
Fin: Reducir la contaminación ambiental. 
Propósito: Contar con un Sistema que cubra al 100% los procedimientos y protocolos sobre el manejo de aguas 

residuales. 
 
  

 

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: § Vigilar la adecuada operación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

§ Elaborar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta 
de tratamiento. 

§ Realizar periódicamente análisis físicos, químicos y microbiológicos. 
§ Realizar convenios con el Gobierno del Estado y la Federación para 

inversión pública en la materia de saneamiento. 
 

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 2’000,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

Estatal      
Federal      

Total 2’000,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 20.0.4. Nombre del indicador: Tratamiento de Aguas Residuales 

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 mostrará el volumen de agua tratada en la Planta de tratamiento 

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  Acumulado tratado/Agua residual colectada)*100 

Tratamient
o del agua    100% 

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

25% 25% 25% 25% 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta a los volúmenes de agua captados 
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III.20.0.5. Ampliar la infraestructura y la cobertura del servicio de Agua Potable mediante la utilización de 
recursos provenientes de aportaciones federales, estatales, municipales y de devoluciones fiscales. 
 

Proyecto Institucional 
Número: 5 Nombre: Ampliar la Infraestructura Hidráulica y Sanitaria 

Programa Presupuestario 
Número: 031 Nombre: Infraestructura y Equipamiento para la dotación de Agua Potable 

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

Clasificación Funcional 
Finalidad: 2 Desarrollo social 
Función: 2.1 Protección Ambiental 
Subfunción: 2.1.2 Administración del Agua 

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: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del Agua, haciendo posible que todos los mexicanos 

tengan acceso a ese recurso, competitiva, sustentable resiliente y de bajo carbono. 
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje Rector: 4 Morelos verde y sustentable. 
Objetivo: 4.5 Garantizar acceso al servicio de Agua Potable a la población. 
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura de servicio de Agua Potable a toda la población, fomentar el acceso a 

agua por tandeo. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 

Eje Rector: 4 Zacatepec con medio ambiente sostenible. 
Objetivo: 4.2 Ampliar la infraestructura y cobertura de servicio de Agua Potable  
Estrategia: 4.2.1 Obtención de recursos adicionales y financiamiento para ampliar la infraestructura hídrica y 

sanitaria. 
Programa General 

Número: 22 Nombre: Infraestructura y Equipamiento para la dotación de Agua Potable y el 
Saneamiento. 

Responsable del Proyecto 
Nombre: Ing. Martín Martínez Jaimes Puesto: Director General del SCAPSZ  

Características del Proyecto 
Descripción: Ampliar la infraestructura y la cobertura del servicio de Agua Potable mediante la utilización de recursos 

provenientes de aportaciones federales, estatales, municipales y de devoluciones fiscales. 
Justificación: Es una obligación de este gobierno dotar a la población de Agua Potable de manera eficiente a través de 

equipos y redes hídricas y sanitarias en buen estado. 
Objetivo 
Generales: 

Ampliar la infraestructura y la cobertura del servicio de Agua Potable mediante la utilización de recursos 
provenientes de aportaciones federales, estatales, municipales y de devoluciones fiscales. 
 Priorizar las obras y acciones a realizarse en materia de Agua Potable y aplicar los recursos 
provenientes de las aportaciones federales del Ramo 33 fondo 3 por parte del H. Ayuntamiento de 
Zacatepec 

 Perforación, aforo y equipamiento de una fuente de abastecimiento de Agua Potable. 
 Construir líneas de conducción de agua potable, redes de distribución y tanques de almacenamiento; 
sustitución de Equipos de Bombeo necesarios, así como redes secundarias de distribución. 

 Aprovechar los programas de Devolución de Derechos de Agua Potable para realizar de proyectos y 
acciones de infraestructura hidráulica y sanitaria. 

Fin: Garantizar el abasto de Agua a los habitantes de Zacatepec. 
Propósito: Obtención de recursos adicionales y financiamiento para ampliar la infraestructura Hídrica y Sanitaria, así 

como el reemplazo de redes y equipos que lo ameriten. 
 
  

 

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: § Priorizar las obras y acciones a realizarse en materia de Agua Potable y aplicar 
los recursos provenientes de las aportaciones federales del Ramo 33 fondo 3 por 
parte del H. Ayuntamiento de Zacatepec 

§ Perforación, aforo y equipamiento de una fuente de abastecimiento de Agua 
Potable. 

§ Construir líneas de conducción de agua potable, redes de distribución y tanques 
de almacenamiento; sustitución de Equipos de Bombeo necesarios, así como 
redes secundarias de distribución. 

§ Aprovechar los programas de Devolución de Derechos de Agua Potable para 
realizar de proyectos y acciones de infraestructura hidráulica y sanitaria. 

 
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      
Sistema 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 

Total 500,000.00  125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 
Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: 20.0.5. Nombre del indicador: Inversión en infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 

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 número de obras y servicios relacionados en materia de Agua Potable y saneamiento 

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: Obras de Infraestructura Hídrica y Sanitaria 

Obras o 
servicios    6 

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

1 2 2 1 
Glosario:  
Fuente de información: Diagnostico municipal 
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta a la asignación de recursos del Fondo 3 del Ramo 33 federal 
 
  






