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I. Presentación 
 

 
 

Con la elaboración del Programa Operativo Anual 2013, instrumentamos los planes, 

proyectos y programas a corto plazo, así como los objetivos, las estrategias y las líneas de 

conducción del Plan Municipal de Desarrollo, cumpliendo así con lo establecido en la Ley 

Estatal de Planeación  y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Se cumple 

también, con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que señala que la 

programación y presupuestación del ejercicio del gasto público debe tener como base las 

directrices, lineamientos y políticas que contiene citado Plan Municipal de Desarrollo 2013-

2015. 

 

En el presente documento, están contenidos los planes, proyectos y programas que 

alcanzaremos en el ejercicio fiscal 2013, tanto en materia de desarrollo institucional como en 

materia de inversión pública, los cuales están estrechamente relacionados con las 

estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo. De igual forma este 

Programa  sintetiza las peticiones y demandas de los habitantes del municipio,  producto de 

consultas y platicas directas con la ciudadanía, mediante los foros de consulta  que se llevan 

a cabo las diferentes comunidades del municipio. 

 

El Programa Operativo Anual 2013, está orientado a las acciones que de conformidad, con 

el marco jurídico vigente en materia de planeación, tiene la obligación de atender la presente 

administración municipal, para mejorar nuestra actuación y elevar así el nivel de vida de los 

habitantes del Municipio. Porque “trabajando en equipo, todos avanzamos” 

observaremos en todo momento la legislación aplicable, premisa que nos obligará a cumplir 

con las demandas prioritarias de la población y apoyar las  actividades productivas y 

sociales que se desarrollen. 

 

Las estrategias que contiene el presente Programa Operativo Anual, son el instrumento con 

el cual se tendrá relación con todas las áreas del Gobierno Municipal, para conjuntar 

esfuerzos de gobierno y población, con el propósito de mejorar en todo el Municipio las 

condiciones de vida de los que menos tienen, a partir de la promoción del desarrollo integral 

y sustentable del mismo.  
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II. Introducción 
 

 
 

La presente Administración Municipal, concibe la planeación municipal, como un conjunto de 

actividades encaminadas, a traducir los lineamientos y estrategias a metas y objetivos a 

corto plazo.  

 

Bajo esta premisa, el Programa Operativo Anual  2013, tiene como objetivo principal dar 

respuesta a los requerimientos y prioridades contempladas en la Plan Municipal de 

Desarrollo, para lo cual se designan los recursos de inversión y gasto corriente para atender 

las necesidades de trabajo en coordinación con todas y cada una de las áreas de 

Ayuntamiento, mismas que son responsables de la ejecución tal y como lo establece el 

Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación. 

 

La Planeación y la evaluación engloban a las unidades administrativas del Ayuntamiento, 

quienes marcan la pauta, para lograr el desarrollo equilibrado en todo el ámbito territorial, 

para coadyuvar así, a que el desempeño de la Administración Municipal se centre en el 

ejercicio transparente de los recursos y en la oportuna rendición de cuentas, ante una 

sociedad que día a día está a la expectativa de las acciones del gobierno municipal y de los 

servicios que se les proporcionan. Es una realidad que los retos que implican alcanzar el 

desarrollo integral del municipio, demanda la suma de esfuerzos que generen oportunidades 

de crecimiento y bienestar en toda la población del Municipio de Tlaquiltenango.  
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III. Diagnóstico del sector 
 

 
 

Cumplir con el Presente Programa Operativo Anual, es una tarea difícil, dado a la situación financiera 
en la que se encuentra actualmente la Administración Municipal, ya que recibimos un Ayuntamiento 
con una deuda, que difícilmente permitirá cumplir los objetivos y proyectos, de cada una de las 
unidades administrativas, responsables del gasto.   
 
Para que este gobierno esté en condiciones de satisfacer todos y cada uno de los requerimientos de la 
administración municipal, es necesario establecer procedimientos ágiles y confiables que mejoren la 
captación de los ingresos, y poder así, cumplir en parte, con la deuda heredada y con los compromisos 
contraídos por el actual gobierno municipal. 
 
Es importante crear conciencia en los ciudadanos, para que cumplan con el pago de las contribuciones 
a que por Ley están obligados y que se tenga la certeza, de que habremos de realizar una buena 
planeación y administración de los recursos públicos municipales, así como una oportuna rendición de 
cuentas ante una sociedad, que día a día, está a la expectativa de las acciones y los servicios que le 
proporciona el gobierno municipal. Con políticas de racionalidad y austeridad, aunado a un ejercicio 
transparente del gasto público, podremos sanar en la medida de lo posible, la precaria situación 
económica que prevalece en el ayuntamiento. 
 
Es una realidad que los retos que implican alcanzar el desarrollo integral del municipio, demandan la 
suma de esfuerzos que generen oportunidades de crecimiento y bienestar en toda la población del 

Municipio de Tlaquiltenango, pero porque estamos convencidos, de que “trabajando en equipo, 
todos avanzamos”, conjuntaremos esfuerzos para responder a las necesidades sociales y abatir el 
rezago social, para hacer de Tlaquiltenango un municipio con una calidad de vida digna. 
 
 
 

Fortalezas: 

 Comunicación entre el Presidente Municipal y el personal del Ayuntamiento 

 Apoyo y confianza del Presidente Municipal para realizar labores propias de cada Comisión 

 Comunicación con todas unidades responsables del gasto de la Administración Municipal 

 Personal capacitado y con disposición de trabajo. 

 Se cuenta con equipo de computo 

 Conocimiento de las Leyes aplicables 
 

Debilidades: 

 Falta de Recursos Financieros 

 Pasivos heredados por administraciones anteriores (laudos, proveedores, acreedores, deuda 
pública) 

 Pagos no presupuestados 

 Falta de programación de los pagos 

 Falta de liquidez para el pago de proveedores  

 Falta de capacitación al personal  
 

Oportunidades: 

 Disposición del Gobierno Federal y Estatal 

 Incrementar los ingresos propios mejorando la gestión  

 Gestionar recursos adicionales 

 Atender y aplicar con estricta transparencia, los recursos gestionados para mejorar los 
servicios asistenciales que se brindan a la población 
 

Amenazas: 
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 Recorte de Presupuesto 

 Falta de una planeación estratégica en el ejercicio de los recursos públicos 

 Liberación tardía de las participaciones federales 

 Falta de planeación en la ejecución de obras 

 Las dependencias no respetan los lineamientos establecidos por falta de compromiso y de 
perfil adecuado en su personal 

 Crecimiento de la deuda de proveedores  

 Falta de pagos de los contribuyentes 

 Falta de conocimiento de los derechos y obligaciones por parte de la ciudadanía  
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IV. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
 

Promoveremos el desarrollo de la sociedad, mediante el impulso de los factores económicos, 

productivos, sociales, políticos y culturales, que permitan la ejecución de programas que generen 

empleos, aprovechando los recursos humanos y materiales del municipio, en concordancia con el 

desarrollo sustentable y protección al medio ambiente.  

Mejorar las viviendas, apoyar a la educación y realizar obras de carácter social, para que brindemos 

servicios públicos eficientes y de calidad, logrando con esto el beneficio común y progresar en el 

ámbito  municipal, sin olvidar el apoyo a las actividades productivas del campo promoviendo el 

desarrollo rural de los productores y sus familias.  

 

 

V i s i ó n 

 
 

Posicionar  a nuestro Municipio como un lugar de vanguardia, con una calidad de vida digna, elevando 

el nivel educativo de nuestra población estudiantil para que esto les permita estar en competitividad 

con otros municipios y poder generar condiciones para el desarrollo social en beneficio de la 

población.  

Ser un municipio con arraigo en sus tradiciones y que con su gente trabajadora se logre el desarrollo 

humano, económico, político, social y cultural; respondiendo a las necesidades sociales y lograr 

superar los rezagos de pobreza, lo que nos llevara a un gobierno, con las mismas oportunidades y 

beneficios para todos. 
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V. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Plan Municipal de Desarrollo 

Las dependencias del 

Gobierno Municipal serán las 

responsables de la ejecución e 

instrumentación del Plan 

Municipal de  Desarrollo, del 

control mensual, de los 

avances físicos y financieros y 

de su evaluación trimestral. 

100% 

2. Informe Anual de  Gobierno 

Fomentar la participación de la 

sociedad y de los diferentes 

órdenes de Gobierno en todos 

los proyectos que emprenda el 

Gobierno Municipal, para 

mostrar a los ciudadanos de 

manera clara y sencilla los 

logros alcanzados por la 

Administración Municipal 

100% 

3. Políticas de Austeridad y Racionalidad 

Sin dejar de atender la obra y 

servicios públicos municipales 

demandados por la sociedad, 

implementar políticas de 

austeridad y racionalidad que 

generen reducción del gasto 

para aplicar los ahorros en 

obras y servicios públicos. 

100% 

4. Participación en reuniones de trabajo. 

Asistir a reuniones de trabajo 

convocadas con instancias del 

Gobierno y con la sociedad.  
100% 

5. Evaluación y control de las acciones del Gobierno 

Realizar de manera periódica 

evaluaciones y 

recomendaciones al 

desempeño del gobierno 

municipal en las diferentes 

áreas. 

100% 

6. Atención ciudadana 
Personas atendidas 

2,500 

7. Sesiones de Cabildo 
Sesiones realizadas 

24 

8. Certificación de documentos oficiales 
Acciones realizadas 

2,500 
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Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

9. Fortalecimiento del patrimonio municipal 

Formulación del Inventario 

Municipal 01 

10. Fortalecimiento administrativo  

Control, manejo y despacho 

de la correspondencia 5,500 

11. Disminuir los Pasivos (Laudos, Proveedores, 
Acreedores y Deuda Pública) heredados por 
administraciones anteriores 

Políticas de racionalidad y 
austeridad del gasto público 

20% 

12. Procedimientos para la captación de ingresos 
Incrementar los ingresos 
propios 

30% 

13. Disminución del Gasto Público 
Planeación estratégica del 
ejercicio del gasto público 

50% 

14. Transparencia en el Ejercicio del Gasto Público 
Gastos debidamente 
comprobados y justificados 

100% 

15. Partidas del Presupuesto de Egresos con saldo 
suficiente para ejercer 

Economías en el Ejercicio del 
Gasto Público 

100% 

16. Presentación de la Cuenta Pública Trimestral y 
Anual  

Contabilización oportuna de 
las pólizas de ingresos, 
egresos y diario 

100% 

17. Continuar con la implementación de la 
Armonización Contable 

Observar y hacer observar las 
disposiciones emitidas por el 
Conac 

100% 

18. Capacitación 
Instrumentar Programa de 
Capacitación 

1 

19. Fiscalización 
Fiscalización a los Ingresos y 
Egresos 

9 

20. Auditoria a la Obra Publica 
Revisión física y documental a 
la obra publica 

16 

21. Sistema de  Quejas y  Denuncias 
Instrumentar mecanismo para 
la atención de Quejas y 
Denuncias 

1 

22. Ingreso Incrementar Ingresos 80 % 

23. Zonas no Catastradas 
Incrementar Zonas 
Catastradas 

80 % 

24. Predios no Regularizados Regularizar Predios  10 % 

25. Planos Actualizar Cartografía 50 % 

26. Servicio Servicio de Calidad 100 % 

27. Hacer la entrega de los materiales y herramientas 
necesarias en tiempo y forma. 

Requisiciones 
300 

28. Promover el desarrollo profesional del personal de 
la institución. 

Con una auditoria, generación 
de archivos electrónicos de 
nómina. 

300 

29. Brindar un servicio de calidad en cada uno de los 
eventos que se realicen en este H. Ayuntamiento. 

Oficios 
100 

30. Incrementar y mejorar el funcionamiento de soporte 
técnico y atención. 

Reparación y Mantenimiento 
de los equipos de computo 

180 

31. Aplicación de Diagnóstico de Factores de Riesgo De Gestión 100% 

32. Abrir espacios de atención para asistencia social De eficiencia 100% 

33. Generar programas de apoyo,  alimentarios y de 
salud para asistencia social  a sectores marginados 

De Gestión 
100% 
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Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

34. Fomentar recreación y cultura para las familias De Calidad 100% 

35. Realizar campañas de información y difusión 
referentes a logros institucionales, salud, 
educación, cultura y deporte 

De Calidad 
100% 

36. Realizar proyectos productivos   De Calidad 100% 

37. Campañas de Salud (promoción a la salud) 

Que se cuente con una 
población sana mediante la 
prevención, detección y 
eliminación de enfermedades 
en el municipio. 

 
 5 

38. Fomento Sanitario 

Que los prestadores de 
servicios conozcan los 
correctos hábitos y prácticas 
de higiene, para garantizar  la 
salud individual y colectiva. 
Conocimiento de la 
Normatividad. 

3 

39. Verificación Sanitaria Giro Blanco 

Que los prestadores de 
servicios operen  con 
correctos hábitos y prácticas 
de higiene que garanticen la 
salud del consumidor. 
Cumplimiento de la 
Normatividad. 

3 

40. Verificación Sanitaria Giro Rojo 
 

Que los prestadores de 
servicios operen en buen 
estado de salud y acudan a 
revisiones médicas periódicas. 
Garantizar la salud en la 
población que visita dichos 
establecimientos. 

3 

41. Vigilancia de Salud Animal 

Que la fauna domestica que 
existe en el municipio sea 
vacunada y desparasitada con 
frecuencia para asegurar la 
prevención, detección y 
eliminación de enfermedades 
y factores de riesgo. 

3 

42. Digitalización de libros de registro Libros 10 

43. Campaña de Matrimonios Gratuitos Matrimonios 100 

44. Mantenimiento de los libros existentes. Libros 150 

45. Servicios de Actos Registrales. Actos Registrales 20,340 

46. Agua potable 

 

Aumentar y mejorar el servicio 
20% 

47. Drenajes 
Ampliar la red de drenaje 
sanitario y pluvial 

20% 

48. Urbanización municipal  
Calles y caminos, tratamiento 
de agua residual. 

25% 

49. Infraestructura básica de salud Eficientar el servicio  20% 
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Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

50. Electrificación y Alumbrado Consolidar apoyo a 
comunidades 

20% 

51. Fútbol. Impacto en el sector juvenil. 2 

52. Fútbol de Salón. 
Impacto social, fomentación y 
divulgación. 

2 

53. Básquetbol. Ampliar la cobertura. 2 

54. Vólibol. Comunidades Beneficiadas. 2 

55. Instalación de la comisión Municipal de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos 

Instalación 
1 

56. Firma del Convenio de Colaboración con la 
Dirección General de Administración Urbana 

Convenio 
1 

57. Desarrollo de las sesiones ordinarias de la 
Comisión Municipal de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos urbanos 

Sesiones 
11 

58. Programa de expedición de licencias de División, 
Fusión, Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos 

Licencia 
33 

59. Actualización del Programa de desarrollo urbano Programa 1 

60. Fomentar la cultura a todos los niveles educativos 
así como a la comunidad en general y a todo el 
municipio. 

 
 

61. Fomentar, promocionar y divulgar además de 
integrar a la familia en eventos culturales 
familiares. 

 
 

62. Fomentar la cultura en la sociedad para apoyar a 
las personas discapacitadas. 

 
 

63. Fomentar consultas ciudadanas para hacer un 
análisis para las necesidades culturales en el 
municipio. 

 
 

64. Desarrollar actividades así como implementar 
espacios culturales y de esparcimiento mediante 
acciones de fortalecimiento, estimulo y defunción. 

 
 

65. Superar la recaudación del ejercicio fiscal anterior.     
     Notificaciones de adeudo  Por 

colonia o 
comunidad 

66. Detectar venta de productos con contenido 
alcohólico fuera del orden establecido en su 
licencia. 

              Inspecciones 
20 por 

semana 

67. Corregir la problemática con los grupos 
organizados para que cumplan con sus 
obligaciones fiscales en tiempo y forma. 

                Convenios 
 (Legitimación para 
celebrarlos) 

 
5 

68. Recaudar de todos los comercios de tianguis y de 
vía pública, el derecho de piso de acuerdo a la ley 
de ingresos de manera equitativa y proporcional. 

 
   Inspección y supervisión 

   1 por          
semana 

69. Actualizar el padrón de comercios establecidos y 
depurar los que no han cumplido con su obligación 
de cinco años hacia atrás. 

        Acta de cabildo 
1 

70. Plan de Desarrollo Turístico Municipal Documento 100% 

71. Mejorar las vías de acceso Km en buen estado 70% 

72. Aumentar la visita de turistas al Municipio Número de visitantes 30% 
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Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

73. Gestión de apoyo para los diferentes centros 
turísticos 

Centros turísticos beneficiados 
25% 

74. Elaboración de proyectos ejecutivos para los 
diferentes centros turísticos 

Centros turísticos beneficiados 
50% 

75. Generar productos ecoturísticos 
Centros ecoturísticos 
beneficiados 

50% 

76. Fomentar una cultura ambiental responsable. 
A través de conferencias con 
distintas dependencias 
gubernamentales 

30  

77. Promover un programa de ahorro de Energía 
Eléctrica en el alumbrado público  del municipio. 

A través de la instalación de 
luminarias solares 

50  

78. Implementar el programa “Separar para no 
Contaminar” 

 Mediante la instalación de 
contenedores de basura 
debidamente etiquetados 

300 

79. Implementar un programa de reforestación 
Generando grupos de trabajo 
en diferentes comunidades 

10 
hectáreas  

80. Renovación del convenio de ordenamiento 
ecológico  

Fecha de firma (junio de 2013)  
1 

81. Centro de compostaje 
Número de carros con 
desechos orgánicos. 

1/día 

82. Convocatoria concurso de dibujo “Día Internacional 
del Agua”, 22 de marzo. 

Número de participantes 
32 

83. Convocatoria concurso de dibujo “Día Mundial del 
Medio Ambiente” 

Número de participantes 
32 

84. Impartir talleres de equidad de género. 
Taller 6 cada 3 

meses 
 

85. Ayudar al mayor número de personas que soliciten  
apoyo contra el maltrato físico. 

Campañas de apoyo 1 cada 3 
meses 

 

86. Dar conferencias enfocadas a nivel primaria para 
que desde pequeños entiendan la importancia de la 
equidad de género. 

Conferencias 1 cada 3 
meses 

 
 

87. Disminución de la incidencia delictiva en el 
municipio en sus diferentes modalidades cometidos 
en agravio de la sociedad, de competencia del 
fuero común y federal. 

Realizar Operativos y atacar 
los delitos de alto impacto con 
(patrullajes y operativos pie 
tierra en áreas consideradas 
como focos rojos).  

100% 

88. Atacar conductas antisociales que laceren a los 
ciudadanos del municipio con programas 
preventivos y operativos. 

Aplicar programas de 
prevención del delito de 
información de conferencias 
de (violencia intra familiar, 
bullying, adicciones de 
consumo de alcohol y drogas, 
Conductor designado a 
Jóvenes). 

100% 
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Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

89. Crear programas de auto protección ciudadana con 
el departamento de prevención del delito utilizando 
la difusión en medios de comunicación (periódicos, 
radio y tv). y así mismo aplicar los existentes para 
que la ciudadanía participe en (Escuela segura, 
Comunidad Segura, Comité de vigilancia vecinal). 

Fomentar acciones de 
prevención del delito 
incrementando programas de 
información con material 
didáctico de auto protección. 

100% 

90. Capacitar al personal operativo en el Instituto de 
Evaluación, Formación y Profesionalización. en la 
carreta (TSU) Técnico Superior Universitario. 

Mejorar la actuación policial 
con la capacitación para tener 
oficiales profesionistas en el 
buen desempeño de su 
trabajo.  

100% 

91. Policía preventiva especializada (agrupamientos 
motorizados, grupo de reacción, policía femenil, 
policía ciclista, policía turístico, agente vial de 
protección y vialidad) 

Equipamiento de vehículos y 
equipo policial radios, moto 
patrullas y armamento 

100% 

92. Alumbrado publico 
Distribuir en todas y cada una 
de las calles la mayor cantidad 
de luminarias 

100% 

93. Recolección de basura  
Brindar  el servicio  en tiempo 
y forma 

100% 

94. Rastro municipal Mejorar la instalaciones  100% 

95. Mercado municipal Mejoramiento en instalaciones 100% 

96. Panteón municipal 
Obtener una mayor 
regularización de lotes y 
organización de los mismos. 

100% 

97. Transmisión de conocimientos elementales 
Mayor eficiencia en la atención 
al publico 

100% 

98. Brindar Asesoramiento y Asistencia Jurídica 

Programa de difusión de los 
servicios gratuitos de Asesoría 
y Asistencia Jurídica que 
brinda este Municipio” 

100%  

99. Profesionalizar al personal de Seguridad Publica 

“Programa de relaciones 
humanas, ética, valores y 
conocimientos  elementales 
del derecho ” 

100% 

100. Capacitar al personal en general, para eficientar 
la atención al público con calidad y sensibilidad. 

Programa:   Mejoramiento de 
la atención al público 

100% 
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VI. Resumen de recursos financieros (miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto 
corriente y 

social 
Gasto de inversión 

Recursos 
propios 

Federal 

Estatal Otros recursos 
Ramo 33 

Prog. 
Fed. 

101 Presidencia Municipal.       4,284.00     

102 Sindico Municipal       1,365.00     

103 Juez de Paz 774.00     

104 Regidores 3,288.00     

105 Secretaria Municipal 1,532.00     

106 Tesorería Municipal 7,308.00     

107 Contraloría Municipal 407.00     

108 Predial y Catastro 800.00     

109 Oficialía Mayor 2,526.00     

110 Dif Municipal 4,504.00     

111 Comunicación Social 1,017.00     

112 Recursos Humanos 3,832.00     

113 Bienestar Social y Salud 566.00     

114 Asuntos Jurídicos 946.00     

115 Oficialía del Registro Civil 1,662.00     

116 Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas 

 12,466.00    

117 Deportes y Asuntos de la Juventud 827.00     

118 Gobernación 423.00     

119 Fracc., Condominios y Conjuntos Urbanos 309.00     

120 Desarrollo Agropecuario 1,127.00   3,500.00  

121  Licencias y Reglamentos 601.00     

122 Educación y Cultura 1,948.00     

123 Turismo 752.00     

124 Ecología 663.00     

125 Udip y Soporte Técnico 582.00     

126 Instancia de la Mujer 230.00     

127 Agua Potable 2,890.00     

128 Seguridad Pública y Transito Municipal  12,626.00    

129 Comisión Sindical 457.00     

130 Servicios Públicos 15,577.00     

      

      

      

      

      

Total dependencia 

61,197.00 25,092.00  3,500.00  
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  89,789.00 22,447.25 22,447.25 22,447.25 22,447.25 
          Municipal      

Servicios personales 42,176.00 10,544.00 10,544.00 10,544.00 10,544.00 

Materiales y suministros 5,287.00 1,322.00 1,322.00 1,322.00 1,322.00 

Servicios generales 8,705.00 2,176.00 2,176.00 2,176.00 2,176.00 

Ayudas Sociales 2,341.00 585.00 585.00 585.00 585.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

160.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

Fondo III 9,964.00 2,491.00 2,491.00 2,491.00 2,491.00 

Fondo IV 15,141.00 3,785.00 3,785.00 3,785.00 3,785.00 

Faede 3,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00 

Amortización de la Deuda Pública 1,514.00 379.00 379.00 379.00 379.00 

Intereses de la Deuda Pública 1,001.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

 


