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l. Diagnóstico del sector 
 
 

 La  situación actual de oficialía mayor se encuentra  en un proceso de cambio ya que 
otros departamentos incursionan en decisiones de la misma. 

  

 Los problemas principales  del departamento son aquellos que a su vez son 
consecuencia de falta de pagos a proveedores  y  también que el fondo revolvente con 
el que se cuenta actualmente es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de 
las áreas de este H. Ayuntamiento. 
 

Fortalezas: 
 
Personal Eficiente 
Personal comprometido 
Trabajo en Equipo integrado 
Buen ambiente dentro del grupo 
Personal con disponibilidad 
Manejo adecuado de recursos disponibles 
Buena relación con los demás departamentos 
Buena comunicación interna 
 
Debilidades: 
 
Falta de recursos Financieros debido a las deudas de la administración pasada. 
Falta de Recursos Materiales 
Logro de resultados restringido por carencia de recursos. 
Faltan cursos de capacitación y actualización. 
 
Oportunidades:  
Dar respuesta a la solicitudes que nos demanden siendo estos humanos y materiales. 
Toma de decisiones  acertadas.  
Mejorar en la calidad del servicio. 
Educarse de las buenas prácticas de los demás. 
Mayor oferta de productos y servicios a precios competitivos y de calidad. 
 
Amenazas: 
Insuficiencia en el presupuesto que se asigna al H. Ayuntamiento. 
Falta de recursos humanos y materiales  
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II. Misión y visión 
 

M i s i ó n 

 
 

LA FUNCIÓN BÁSICA DE MI DEPENDENCIA 

             

 Brindar el mejor servicio a la ciudadanía y tratar con respeto al personal de confianza como 

al sindicalizado, cuidar el patrimonio del H. Ayuntamiento y atender todas las quejas y 

peticiones de la población, así como darles prioridad. 

 

 

V i s i ó n 
 

 
Ser un organismo reconocido, cuyas acciones de trabajo sean aplicadas en forma equitativa 

en todas las áreas laborales, en donde se atiende a toda la población en general, siendo 

capaz de cubrir eficientemente así como eficazmente para satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 
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III. Objetivos estratégicos 
 

 
 

Objetivo estratégico 

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

2.- Promover el desarrollo profesional del personal de la institución. 

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

Ayuntamiento. 

4.- Incrementar y mejorar el funcionamiento de soporte técnico y atención. 

 

 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

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

Requisiciones 300 

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

Con una auditoria, 
generación de archivos 
electrónicos de nómina. 

300 

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

Oficios 100 

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

Reparación y 
Mantenimiento de los 
equipos de computo 

180 
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IV. Indicadores de resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

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

Interpretación: Planear las compras y las entregas de las mismas con base en las requisiciones recibidas. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

300 
 

Porcentaje 
90% 

 
Razón o promedio 

10% 
 

Tasa de variación 
             5-10% 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): requisición requisiciones 

Denominador (D): 300  
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

requisición 

Cantidad 

100 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

80 70 80 70 
 

Fuente de información: Oficialía Mayor 

Medios de verificación: Firma de entrega de recibido 

Glosario:  

Observaciones: El cumplimiento estará condicionado a la disponibilidad de recursos económicos 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Promover el desarrollo profesional del personal de la institución. 

Interpretación: 
Contar con una información veraz y oportuna para el control y actualización de la información 
del personal así como estímulos para elevar y motivar su desempeño laboral. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

300 
 

Porcentaje 
90% 

 
Razón o promedio 

10% 
 

Tasa de variación 
             5-10% 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Auditoria, archivos electrónicos  

Denominador (D): 300  
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Auditoria, archivos 
electrónicos 

Cantidad 

300 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

70 80 70 80 
 

Fuente de información: Oficialía Mayor 

Medios de verificación: Auditorias y exámenes para calificar el desempeño laboral del trabajador. 

Glosario:  

Observaciones: 
Se solicitara el apoyo de los diferentes titulares de las áreas para llevar un control actualizado 
de las diferentes capacidades laborales del trabajador. 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

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

Interpretación: Calendarizar cada uno de los eventos que se llevaran a cabo de acuerdo  al oficio girado 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

100 
 

Porcentaje 
90% 

 
Razón o promedio 

10% 
 

Tasa de variación 
             5-10% 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): oficios oficios 

Denominador (D): 100  
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

oficios 

Cantidad 

100 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

30 30 20 20 
 

Fuente de información: Oficialía Mayor 

Medios de verificación: Durante los eventos estar al pendiente por algún imprevisto 

Glosario:  

Observaciones: El buen servicio dependerá de haber girado con tiempo su oficio y contar con lo requerido 
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Incrementar y mejorar el funcionamiento de soporte técnico y atención. 
Interpretación: Mantenimiento a los equipos de computo 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

180 
 

Porcentaje 
90% 

 
Razón o promedio 

10% 
 

Tasa de variación 
             5-10% 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Reparación y Mantenimiento Reparación y Mantenimiento 

Denominador (D): 180  
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Reparación y 
Mantenimiento 

Cantidad 

180 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

50 40 40 50 
 

Fuente de información: Oficialía Mayor 

Medios de verificación: 
Atreves del diagnóstico realizado a los equipos así como reportes de servicios 
realizados. 

Glosario:  

Observaciones: 
 Dependerá de contar con las herramientas necesarias y consumibles para brindar un 
servicio completo. 
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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.      Maquinaria y otros 
equipos y herramientas 

$30,000.00     

2.     Remuneraciones al 
personal de carácter 
permanente 

437,424.00     

3. Remuneraciones al 
personal de carácter 
transitorio 

212,736.00     

4.       Remuneraciones 
adicionales y especiales 

489,204.00     

5.  Otras prestaciones 
sociales y económicas 

329,024.00     

6. Materiales de 
Administración, Emisión de 

72,500.00     

7. Alimentos y Utensilios 20,000.00     

8. Materiales y Artículos de 
Construcción 

50,000.00     

9.   Productos químicos, 
farmacéuticos y de L 

210,000.00     

10. Combustibles, 
Lubricantes y Aditivos 

50,000.00     

11. Herramientas, 
Refacciones y Accesorios M 

70,000.00     

12. Servicios Básicos 290,400.00     

13. Servicios de 
Arrendamiento 

50,000.00     

14. Servicios de Instalación, 
Reparación, Ma 

60,000.00     

15. Servicios de Traslado y 
Viáticos 

15,000.00     

16. Servicios Oficiales 100,000.00     

17. Otros Servicios 
Generales 

40,000.00     

      

      

Total dependencia 

     

2,526,288.00  
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 109 

Nombre: Oficialía Mayor 

 

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. 

1.       

2.  
 
 

     

3.       

4.       

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Total  

   
  

  

 

Observaciones  
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9 
P r o y e c t o 

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

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

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 80 Mujeres: 90 Total: 170 

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

Finalidad: 1 GOBIERN: GOBIERNO: Comprende las acciones propias de la gestión 
gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, 
procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, 
asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los 
procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al 
propio sector público y la administración interna del sector público. 

Función: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES  
Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y 
que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles del 
gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y 
estadísticas. También comprende los servicios vinculados a una determinada 
función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye 
aquí la recopilación de estadísticas de la industria, el medio ambiente, la salud o la 
educación por un organismo estadístico central. 

Subfunción:  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Mejorar las áreas de este H. Ayuntamiento y así poder brindar un servicio de 
calidad para la ciudadanía. 

Estrategia(s): Entregar lo solicitado en tiempo y forma de acuerdo a la requisición. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 2 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Promover el desarrollo profesional del personal de la institución. 
Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 170 Mujeres: 130 Total: 300 

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

Finalidad: 1 GOBIERNO: Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales 
como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición 
de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos 
hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y 
normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la 
administración interna del sector público. 

Función: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES  
Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y 
que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles del 
gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y 
estadísticas. También comprende los servicios vinculados a una determinada 
función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye 
aquí la recopilación de estadísticas de la industria, el medio ambiente, la salud o la 
educación por un organismo estadístico central. 

Subfunción:  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Contar con una información veraz y oportuna para el control y actualización de la 
información del personal así como estímulos para elevar y motivar su desempeño 
laboral. 

Estrategia(s): Auditorias y exámenes para calificar el desempeño laboral del trabajador. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Recibir quejas y sugerencias del personal hacia el servicio que le brindo a la 
ciudadanía. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Actualización en el servicio y mayor agilidad en los trámites administrativos que re 
quiere la ciudadanía. 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 3 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 3 

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

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 250 Mujeres: 180 Total: 430 

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

Finalidad: 1 GOBIERNO: Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales 
como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición 
de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos 
hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y 
normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la 
administración interna del sector público. 

Función: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES  
Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y 
que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles del 
gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y 
estadísticas. También comprende los servicios vinculados a una determinada 
función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye 
aquí la recopilación de estadísticas de la industria, el medio ambiente, la salud o la 
educación por un organismo estadístico central. 

Subfunción:  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Poder brindar el apoyo requerido a quien lo solicito de una manera eficiente. 

Estrategia(s): Calendarizar cada uno de los eventos que se llevaran a cabo de acuerdo  al oficio 
girado 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 4 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 4 

Nombre: Incrementar y mejorar el funcionamiento de soporte técnico y atención. 
Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 250 Mujeres: 300 Total: 550 

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

Finalidad: 1 GOBIERNO: Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales 
como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición 
de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos 
hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y 
normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la 
administración interna del sector público. 

Función: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES  
Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que 
generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles del gobierno, 
tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También 
comprende los servicios vinculados a una determinada función que son de cometido de 
dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye aquí la recopilación de estadísticas de la 
industria, el medio ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico central. 

Subfunción:  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Poder brindarles el servicio lo antes posible. 

Estrategia(s): Estar al pendiente de los equipos de cómputo. 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  
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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  $2,526.00 $631.50 $631.50 $631.50 $631.50 
          Municipal      

Servicios 
personales 

$1,468.00 $367.00 $367.00 $367.00 $367.00 

Materiales y 
suministros 

$473.00 $118.00 $118.00 $118.00 $118.00 

Servicios 
generales 

$555.00 $139.00 $139.00 $139.00 $139.00 

Maquinaria, Otros 
Equipos y 
Herramientas 

$ 30.00 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 $ 7.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


