
 

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 
119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de 
Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos 
administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de 

transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx). 
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III. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Eficiente presencia del Estado de Morelos en todas 
las instancias de coordinación fiscal y del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 

Porcentaje de asistencia y 
participación en reuniones de 
los Grupos Técnico y de 
Trabajo del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal. 

100% 

2. Instrumentar el Sistema Estatal de Coordinación 
Hacendaria y el trabajo de los Comités y Grupos, 
conjuntamente con los Municipios de la Entidad. 

Porcentaje de asistencia y 
participación en reuniones de 
presencia en el esquema del 
Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria. 

100% 

3. Integrar de manera mensual, puntual y oportuna las 
cifras de recaudación de los de los Ingresos Federales a 
la Dirección General de Recaudación para la integración 
oportuna de la Cuenta Comprobada de Ingresos 
Federales. 

Número de reportes de 
recaudación de la Cuenta 
Comprobada de ingresos 
federales entregados en 
tiempo y forma. 

12  

4. Integrar de manera mensual, puntual y oportuna las 
cifras de recaudación de los de los Ingresos Propios a la 
Dirección General de Recaudación para la integración 
oportuna de la Cuenta Comprobada de Ingresos del 
Estado. 

Número de reportes de la 
Cuenta Comprobada de 
ingresos estatales entregados 
en tiempo y forma 

12 

5. Elaboración de normas y lineamientos para el uso y 
control del ejercicio de los recursos de las 
dependencias del Poder Ejecutivo. 

Porcentaje de avance en la 
consolidación del anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo 

100% 
 

 
 


