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I. Diagnóstico del sector 
 

 
El estado de Morelos es el tercer estado más pequeño de las entidades federativas con una 
superficie de 4,958.2 kilómetros cuadrados, cuenta con 33 Municipios de los cuales 
territorialmente el Municipio de Tlaquiltenango es el más grande con una superficie de 581.8 
kilómetros cuadrados, ocupando el 0.25% del territorio nacional, el Municipio de Tlaquiltenango 
cuenta con 204 ejidos y 1360 localidades, siendo la mayor parte del sector rural. 
 
El Municipio de Tlaquiltenango tiene un clima subhúmedo con una altura sobre el nivel del mar de 
900 msnm, temperatura promedio anual de 24°C y una precipitación pluvial promedio de 910 mm 
cúbicos. Se cuenta la disponibilidad de agua de riego en la menor parte de ejidos para establecer 
cualquier tipo de cultivo, como son caña de azúcar,  jícama entre otros. Por otro lado también 
tenemos que la mayoría de las comunidades no cuentan con un sistema de riego, donde se 
siembren cultivos como maíz y sorgo de temporal, apostando al riesgo por la falta de agua. Por 
otro lado en los sectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustria, se le ha dado poco impulso, 
así como poca difusión a proyectos productivos y de inversión con recursos municipales y la 
mezcla de capital proveniente del estado y la federación junto con los productores, además de 
que hace falta un programa de vigilancia de los proyectos que han salido beneficiados. 
 
 

Fortalezas Contamos con personal capacitado y con experiencia en el área para 
desempeñar las funciones que nos fueron encomendadas, con la disponibilidad 
y con la convicción de trabajar en equipo, siempre haciendo cumplir nuestros 
valores como son responsabilidad, honestidad, sensibilidad, servicio, voluntad, 
comunicación, sencillez, respeto, compromiso, solidaridad y lealtad para tener 
un mejor logro en el cumplimiento de nuestros objetivos.  También se tiene la 
disposición del H. Ayuntamiento para implementar los diferentes programas 
acordes a las necesidades de los diferentes sectores sociales como son 
agrícolas, pecuarios y acuícolas. Se cuenta con disponibilidad organizacional 
de los ejidos que conforman las comunidades del Municipio de Tlaquiltenango. 
También contamos con planeación oportuna de los recursos financieros 
institucionales hacia los sectores productivos del Municipio.  

 

Debilidades Falta de cultura y conocimiento de la gente que recibe apoyo en los diferentes 
sectores productivos, así como la falta de organización para adquirir insumos, 
falta de medio de transporte y gasolina para trasladarse a las comunidades 
para desempeñar las funciones inherentes del área, así como falta de equipo 
de computo. 

 

Oportunidades Se tiene el conocimiento de los problemas agropecuarios del Municipio, 
asimismo se tiene una buena relación y coordinación con las diferentes 
instituciones y dependencias encargadas de apoyar.  

 

Amenazas La mala ejecución de los recursos económicos que se destinan a los proyectos 
de apoyo correspondientes al sector rural, las malas diferencias que existen 
entre los dirigentes de las diferentes organizaciones que representan al sector 
rural. Otros de los problemas que se presentan en las comunidades es la 
migración de la gente joven hacia los Estados Unido de Norteamérica. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
 

Fomentar y fortalecer el Desarrollo Rural Sustentable del Municipio, dentro de los diferentes 
sectores agrícolas, pecuarios, acuícola y agroindustria aplicando las experiencias, conocimientos 
y uniendo esfuerzos para gestionar y aplicar los recursos y apoyos necesarios. 
 

 
 

 

V i s i ó n 

 
 

Ser una Dirección que preste los servicios con calidad, transparencia, equidad conforme a la 
disponibilidad de los apoyos agropecuarios para elevar la productividad, nivel de vida y creando 
fuentes de empleos de los productores agrícolas y pecuarios, así como acuícolas y agroindustria. 
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III. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

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

  

2. Fomentar, promocionar y divulgar además de 
integrar ala familia en eventos culturales familiares. 

  

3. Fomentar la cultura en la sociedad para apoyar 
alas personas discapacitadas. 

  

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

  

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

  

 
Son los resultados a alcanzar por su área y los impactos a lograr en la sociedad para dar solución a 
sus focos de atención y dar cumplimiento a su propósito institucional. Deben ser congruentes con las 
prioridades y las políticas del Municipio y del Gobierno Estatal de la Nueva Visión de Gobierno 2012-
2018. Se sugiere considerar como máximo 5 objetivos estratégicos por dependencia 
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IV. Indicadores de resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DDA-01 

Denominación: Programa Permanente de Brucelosis y Tuberculosis 

Interpretación: 
Tener ganado libre de estas enfermedades, movilizar libremente su ganado y aumentar la 
producción. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 
10000 cabezas 

 
Porcentaje 
((N/D)*100) 

90% 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
10% 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
10% 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Total de posibles cabezas de ganado  

Denominador (D): Número de tomas recientes pasadas  
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Cabezas de ganado 

Cantidad 

10000 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

30% 30% 20% 20% 
 

Fuente de información: Listado de ganado de las comunidades del Municipio 

Medios de verificación: Página WEB del UDIP 

Glosario:  

Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DDA-02 

Denominación: 
Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz 
y Sorgo. 

Interpretación: 
Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla de maíz y sorgo 
respecto al año anterior. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
700 

 
Porcentaje 
((N/D)*100) 

109% 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
10% 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
9% 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Número de posibles productores   

Denominador (D): Número de productores recientes pasados  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

productor 

Cantidad 

700 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 100%   
 

Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo  Agropecuario  

Medios de verificación: Página WEB del UDIP 

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DDA-03 

Denominación: Programa de Adquisición de Activos Productivos 

Interpretación: 
Incremento del número de productores agropecuarios beneficiados con infraestructura y 
equipamiento respecto al año anterior. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
75 

 
Porcentaje 
((N/D)*100) 

141% 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
1.4% 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
41% 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Número de posibles productores   

Denominador (D): Número de productores recientes pasados  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

productor 

Cantidad 

 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 16% 50% 34% 
 

Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Medios de verificación: Página WEB del UDIP 

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DDA-04 

Denominación: Programa Artesanal 

Interpretación: Incremento a proyectos artesanales 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
10 artesanos 

 
Porcentaje 
((N/D)*100) 

0 % 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
1% 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
0% 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Número de posibles artesanos   

Denominador (D): Número de artesanos recientes pasados  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

artesanos 

Cantidad 

 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 50% 50%  
 

Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Medios de verificación: Página WEB del UDIP 

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DDA-05 

Denominación: Adquisición de Insumos Agrícolas 

Interpretación: 
Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con insumos agrícolas respecto 
al año anterior 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
160 productores 

 
Porcentaje 
((N/D)*100) 

105% 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
1% 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
5% 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): Número de posibles productores   

Denominador (D): Número de productores recientes pasados  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

productor 

Cantidad 

 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 66% 34%  
 

Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Medios de verificación: Pagina WEB del UDIP 

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: DDA-06 

Denominación: Apoyo a proyectos acuícolas 

Interpretación: Repoblación de peces en las presas de las comunidades. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

(N) 
5 comunidades 

 
Porcentaje 
((N/D)*100) 

166% 
 

Razón o promedio 
(N/D) 
1% 

 
Tasa de variación 

(((N/D)-1)*100) 
5% 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N):   

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

comunidad 

Cantidad 

 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 1 2 2 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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V. 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. 
1.      Remuneraciones al 
personal de carácter 
permanente 

394.00     

2.      Remuneraciones 
adicionales y especiales 

386.00     

3.      Otras prestaciones 
sociales y económicas 

230.00     

4.      Materiales de 
administración, emisión de 

20.00     

5       Productos químicos, 
farmacéuticos y de l 

80.00     

6.   Combustible, lubricantes 
y aditivos 

15.00     

7.   Servicios de traslado y 
viáticos 

2.00     

8. Apoyos Faede    3,500.00  

Total dependencia 

1,127.00   3,500.00  
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 120 

Nombre: Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 

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

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

Adquisición de insumos 
agrícolas 

   560.00  

Programa permanente de 
brúcelosisa y tuberculosis  

   300.00  

Programa de cultivos 
tradicionales y no tradicionales 

   350.00  

Programa de apoyo a la 
inversión en equipamiento e 
infraestructura 

   1,400.00  

Programa artesanal    200.00  

Apoyo a proyectos acuícola    90.00  

Mantenimiento (desazolve de 
presas y bordos) 

   220.00  

Recurso para contingencias    180.00  

Apoyo a infraestructura 
hidroagrícola (sistema de riego) 

   200.00  

Total  

   
3,500.00  

  

 

Observaciones  

 
 

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  4,627.00 1,157.00 1,157.00 1,157.00 1,157.00 

          Municipal      

Servicios personales 1,010.00 252.50 252.50 252.50 252.50 

Materiales y suministros 115.00 29.00 29.00 29.00 29.00 

Servicios generales 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

Transferencias 3,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00 

 


