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El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.  
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I. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y 
social 

Gasto de inversión 

Municipal Federal 

Federal 

Estatal Municipal 
Ramo 33 

Prog. Fed. 
(FAEDE) 

1. Dirección de Desarrollo 
Agropecuario 

   4,160.1   

       

Total dependencia 

0.0 0.0 0.0 4,160.1 0.0 0.0 

(Estatal + federal) (4,160.1) 

(Suma de recursos de la Dependencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 
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II. ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
 

El municipio de Tlayacapan, se ubica en la zona denominada los “Altos de Morelos”, con características ambientales que 
le permiten tener condiciones propicias para llevar a cabo la producción Agrícola, Pecuaria, Forestal y Acuícola. 
 
La actividad agrícola es la principal actividad primaria pues tan solo en el año 2012 se sembraron 1969.5 has con un valor 
de la producción de $ 108´842,570.00 (Fuente: Anuario Agrícola por Estado 2012. Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera-SIAP/SAGARPA. http://www.cmgs.gob.mx:8080/mapasdinamicos/), habiendo participado con 
el 1.99 % con respecto al total de la superficie cultivada en el Estado de Morelos y obtenido el 3.81 % del valor de la 
producción obtenido en la entidad federativa. 
 
Los cultivos principales son hortalizas (jitomate, tomate, pepino, calabaza), cultivos perennes tales como nopal, aguacate 
(en forma incipiente), gladiola, granos tales como maíz y frijol y en 2013, se inició el cultivo comercial de chía  (cereal de 
alto contenido nutricional) y otras especies alternativas para la obtención de aceites aromáticos tales como lavanda y 
geranio africano. Estos últimos cultivos se establecen como una estrategia de búsqueda de alterativas que den viabilidad 
a la actividad agrícola. 
 
La actividad pecuaria se basa en la producción de ganado bovino doble propósito, ovino, y caprino, manteniéndose libre 
de enfermedades tales como brúcela o tuberculosis (Resultado de diagnóstico Campaña zoosanitaria 2013). En forma 
mínima el sector apícola participa en la producción de miel. 
 
Con amplias condiciones para desarrollarse el sector acuícola, el municipio cuenta apenas con menos de 0.1 has, 
destinadas a producir peces de carne, teniéndose oportunidad de diversificar aún más las actividades productivas.  
 
En el ámbito forestal, el municipio no tiene actividad económica, por lo que es un sector  aún por desarrollarse. 
 
 

 
 

El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.  
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: DDA Nombre: Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Municipal Federal 

Federal 

Estatal Municipal 
Ramo 33 

Prog. Fed. 
(FAEDE) 

1. Proyecto: Insumos 

agropecuarios para los 
productores, 2014. 

   1845.00   

2. Campaña de diagnóstico 

zoosanitario de ganado Bovino y 

Ovino.  

   15   

3. Abasto de alimento para la 

producción pecuaria, apícola y 

acuícola, 2014.  

   50.1   

4. Fortalecimiento organizativo 

del sector agropecuario. 
   250   

5. Programa de inversión en 
Infraestructura hidro-agrícola 
para zonas de temporal 
tecnificado 

   
1500 

 
  

6. Fondo de contingencia 
ambiental agropecuario y 
seguro agrícola. 

   500   

Total  

 0.0 0.0 4,160.1 
0.0 0.0 

(Estatal + federal) (4,160.1) 

(Suma de recursos de la Unidad Responsable) 

Observaciones  

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla). 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.  
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Proyecto de Inversión. 

Número: 1 Nombre Insumos agropecuarios para los productores, 2014 (FAEDE) 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza. 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.5 Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos 

Línea de acción   

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa:  

Objetivo:   

Características del proyecto 

Objetivo(s): -Desarrollar y fortalecer la actividad agrícola del municipio mediante el acceso a insumos a bajo 

costo a fin de generar bienestar económico y social de los productores agrícolas. 

 

Estrategia(s): -Publicación de convocatoria para informar y recibir solicitudes de beneficiarios.  
-Apoyar a los productores mediante un subsidio para la obtención de insumos  a bajo costo para la 
producción agropecuaria en forma oportuna, a partir de compras en común. 

Beneficio social 
y/o económico: 

La entrega de insumos subsidiados permitirá fomentar la producción agrícola y se beneficiarán a 
1000 productores de la comunidad en el acceso oportuno y a bajo costo de fertilizantes, plásticos, 
abono orgánico y semillas. 

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1845.00 922.5 922.5 00.00 00.00 

          Municipal 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

          Federal 1845 922.5 922.5 00.00 00.00 

Observaciones  
 
 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SH-DGP-P1-01) 
Nombre del 
indicador: 

 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Productores beneficiados por insumos 
subsidiados/Total de productores solicitantes de insumos 
agropecuarios con subsidio por 100 

 
 

Porcentaje -- -- --- --- --  100 % 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1450 300 100 100 

Glosario: Insumos agrícolas subsidiados: Insumos agrícolas que cuentan con apoyo gubernamental 

Fuente de información: Listados oficiales de solicitantes y Listado de productores beneficiados con insumos agrícolas subsidiados. 

Observaciones: Los productores objetivo son aquellos que realizan la producción agrícola (1950) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 

Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 
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Proyecto de Inversión. 

Número: 2 Nombre Campaña de diagnóstico zoosanitario de ganado Bovino y Ovino.  
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza. 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.5 Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos 

Línea de acción 3.3.5.1 Continuar y mejorar los programas y acciones de sanidad agropecuaria, para elevar los rendimientos y los 
beneficios 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa:  

Objetivo:   

Características del proyecto 

Objetivo(s): Diagnosticar el estado zoosanitario del hato ganadero del municipio de Tlayacapan. 

Estrategia(s): -Publicación de convocatoria para informar y recibir solicitudes de beneficiarios de la campaña.  
-Apoyar a los productores mediante un subsidio para adquirir vacunas contra brucela y tuberculosis. 
-Realizar una campaña de aplicación de vacunas contra brúcela y tuberculosis en bovinos y ovinos en coordinación con los ganaderos del municipio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Aseguramiento de la inocuidad de los productos derivados del ganado bovino y ovino. 
Preservación del patrimonio de los ganaderos de forma preventiva. 
Resguardo de la salud de los consumidores del municipio. 

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

          Municipal 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

          Federal 15 15 00.00 00.00 00.00 

Observaciones  
 
 
 
 
 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SH-DGP-P1-01) 
Nombre del 
indicador: 

 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Productores beneficiados por vacunas 
subsidiadas/Total de productores solicitantes de vacunas  
con subsidio por 100 

 
 

Porcentaje 0 0 0 0 0 510 600 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

71 productores (100%) 0 0 0 

Glosario: Vacuna con  subsidiado: Insumos de uso zoosanitario para la detección oportuna de enfermedades que cuentan con apoyo gubernamental 

Fuente de información: Listados oficiales de solicitantes y Listado de productores beneficiados con vacunas subsidiadas. 

Observaciones: Dirigido a productores  que realizan la producción pecuaria en el municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.  
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Proyecto de Inversión. 

Número: 3 Nombre Abasto de alimento para la producción pecuaria, apícola y acuícola, 2013.  
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza. 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector Primario. 

Estrategia: 3.4.1 Impulsar el desarrollo y consolidación de los Sistemas Producto y la integración de sus cadenas productivas 

Línea de acción 3.4.1.2 Fomentar proyectos eficientes en Las unidades agrícolas, ganaderas y acuícolas. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa:  

Objetivo:   

Características del proyecto 

Objetivo(s): -Apoyar la actividad pecuaria y pesquera del municipio mediante el acceso a alimento para los 

ganaderos, apicultores y acuacultores del municipio. 

Estrategia(s): -Publicación de convocatoria para informar y recibir solicitudes de beneficiarios.  
-Apoyar a los productores mediante un subsidio para la obtención de alimento en periodos de 
escasez  a bajo costo para la producción pecuaria  (para ganaderos, apicultores y acuacultores) en 
forma oportuna, a partir de compras en común. 

Beneficio social 
y/o económico: 

La entrega de alimento subsidiado destinado al ganado, abejas y peces permitirá fortalecer  la 
producción pecuaria, apícola y acuícola, beneficiándose a 71 productores de la comunidad en el 
acceso oportuno y a bajo costo de pacas de forraje (ganado), azúcar (abejas) y alimento (peces). 

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  50.1 50.1 00.00 00.00 00.00 

          Municipal 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

          Federal 50.1 50.1 00.00 00.00 00.00 

Observaciones  
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SH-DGP-P1-01) 
Nombre del 
indicador: 

 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 
Línea base 

Meta 2014 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Productores beneficiados por insumos 
subsidiados/Total de productores solicitantes de insumos 
agropecuarios con subsidio por 100 

 
 

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 100 % 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

71 productores (100%) 0 0 0 

Glosario: Insumos  subsidiados: Insumos de uso pecuario, apícola y acuicola que cuentan con apoyo gubernamental 

Fuente de información: Listados oficiales de solicitantes y Listado de productores beneficiados con insumos agrícolas subsidiados. 

Observaciones: Los productores objetivo son aquellos que realizan la producción pecuaria, apícola y ganadera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 
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Proyecto de Inversión. 

Número: 4 Nombre Fortalecimiento organizativo del sector agropecuario. 
C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza. 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.4 Ampliar las oportunidades económicas de las cadenas productivas en el sector Primario. 

Estrategia: 3.4.2 Impulsar el desarrollo de capacidades y promocionar una cultura emprendedora en todos los proyectos 
productivos 

Línea de acción 3.4.2.3 Realizar talleres de capacitación y actualización a los productores para el fortalecimiento de sus 
capacidades productivas. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa:  

Objetivo:   

Características del proyecto 

Objetivo(s): Desarrollar y fortalecer la organización de los productores agropecuarios del municipio mediante la creación de figuras morales, soporte contable, 

consultorías especializadas en la formulación y evaluación de proyectos y  la convocatoria de un evento regional sobre experiencias exitosas 

generadas a partir de la organización campesina. 

 

Estrategia(s): -Reuniones con productores interesados en formar parte de organizaciones con figura moral. 
-Integración de un despacho contable para dar soporte en el aspecto fiscal y contable a las organizaciones productivas. 
-Convocatoria a Foro Estatal de experiencias exitosas de la organización campesina. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Creación de una plataforma organizativa con los productores que  cuente con capacidad de poder participar en los programas de inversión  federal 
en el sector agropecuario. 

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  250 50 150 25 25 

          Municipal 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

          Federal 250 50 50 25 25 

Observaciones  

 
 

 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SH-DGP-P1-01) 
Nombre del 
indicador: 

 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Organizaciones beneficiadas por el 
subsidio/Total de organizaciones solicitantes de apoyo por 
100 

 
 

Porcentaje -- -- --- --- --  10 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

3 3 2 2 

Glosario: 
Figura moral: Entidad del sector agropecuario con reconocimiento y capacidad jurídica para firmar convenios y recibir apoyos gubernamentales del ámbito, municipal, 
estatal y federal. 

Fuente de información: Listas de solicitantes 

Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 
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Proyecto de Inversión. 

Número: 5 Nombre Programa de inversión en Infraestructura hidro-agrícola para zonas de temporal tecnificado 

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

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza. 

Subfunción: 3.2.5 Hidroagrícola 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador 

Objetivo: 3.3 Garantizar la Seguridad Agroalimentaria 

Estrategia: 3.3.2 Aumentar los índices de capitalización y modernización de las unidades económicas rurales. 

Línea de acción 3.3.2.1 Implementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento. 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa:  

Objetivo:   

Características del proyecto 

Objetivo(s): -Acondicionar un área de riego en tierras de temporal a partir de la perforación de un pozo de agua. 

 

Estrategia(s): Reuniones con productores interesados en formar parte de la iniciativa para constituir una figura 
moral que administre la concesión de uso del agua . 
  

Beneficio social 
y/o económico: 

Producción en un área aproximada de 100 has de tierra, actualmente de temporal,  durante todo el 
año, a partir de inversiones en infraestructura hidroagrícola. 

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  1500 70 630 800 0 

          Municipal 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

          Federal 1500 70 630 800 0 

Observaciones 
 El Programa invertirá parcialmente el costo de consultoría especializada en tema de regulación del 
agua, estudio ejecutivo y de factibilidad técnica, obtención de permisos, así como parte del costo de la 
perforación del pozo. 

 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SH-DGP-P1-01) 
Nombre del 
indicador: 

 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  

Porcentaje -- -- --- --- -- 0 1 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 0 1 0 

Glosario: 
Figura moral: Entidad del sector agropecuario con reconocimiento y capacidad jurídica para firmar convenios y recibir apoyos gubernamentales del ámbito, municipal, 
estatal y federal. 

Fuente de información: Listas de solicitantes, acta constitutiva de la figura moral. 

Observaciones: El proyecto contempla dos escenarios para el proyecto: una solicitud nueva por parte de CONAGUA o la transferencia de una concesión de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.  
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Proyecto de Inversión. 

Número: 6 Nombre Fondo de contingencia ambiental agropecuario y seguro agrícola. 

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

Finalidad: 3 Desarrollo Económico 

Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza. 

Subfunción: 3.2.6 Apoyo financiero a la banca y seguro  agropecuario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3 Morelos Atractivo Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria. 

Estrategia: 3.3.1 Impulsar una producción rentable de alimentos. 

Línea de acción 3.3.2.2 Facilitar el acceso a fuentes de finaciamiento y seguros de riesgos 

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa:  

Objetivo:   

Características del proyecto 

Objetivo(s): -Disponer de un fondo que permita atender contingencias ambientales en los cultivos de los productores del municipio para adquirir insumos 

fitosanitarios y cuotas de primas de riesgo para seguro agrícola. 

Estrategia(s): -Reuniones con productores  de hortalizas interesados en formar parte de la iniciativa en la etapa inicial al ciclo agrícola. 
  

Beneficio social 
y/o económico: 

Atención oportuna a los cultivos de hortalizas afectados por contingencias ambientales (p.e granizo, heladas o exceso de lluvia) para asegurar la 
preservación del patrimonio de los productores 
Cobertura de seguro agrícola a productores afectados por fenómenos ambientales. 

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  500 0 300 200 00.00 

          Municipal 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 

          Federal 500 0 300 200 00.00 

Observaciones 
 El fondo de contingencia ambiental permitirá atender en forma oportuna a productores de hortalizas 
damnificados por fenómenos atmosféricos. 

 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SH-DGP-P1-01) 
Nombre del 
indicador: 

 

Tipo: 
 Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2014 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  

 -- -- --- --- -- 214 400 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0 200 200 0 

Glosario: Insumo fitosanitario: Producto os sustancia de uso agrícola para control de plagas , o enfermedades 

Fuente de información: Lista de solicitantes y Lista de beneficiados. 

Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente programa operativo anual 2014, se formuló  con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto 
Público y   Artículos   38, fracción VII,  49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.  


