
 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

H. Ayuntamiento Municipal de 
Tlaquiltenango, Morelos. 

 

 
 

Programa Operativo Anual Presupuestal 
2013 

 
 

de la Oficina de la Presidencia Municipal 
 
 
 
 
 

Responsable de la integración 
 
 
 
 
 

 A p r o b a c i ó n 

C. Mauricio Rodríguez González 
Presidente  Municipal 

 

 C. Mauricio Rodríguez González 
Presidente  Municipal  

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 





Programa Operativo Anual (POA) 2013, de la Oficina de la Presidencia  Municipal 

 

 

 

C o n t e n i d o 
 
l. Diagnóstico del sector ........................................................................................................ 1 
ll. Misión y Visión ................................................................................................................... 2 
III. Objetivos estratégicos ........................................................................................................ 4 
IV. Indicadores de resultados .................................................................................................. 5 
V. Resumen de recursos financieros .................................................................................... 10 
VI. Proyectos por unidad responsable: .................................................................................. 11 
   



~1 ~ 

 

 

I. Diagnóstico del sector 
 

 

La actual administración se recibe con deudas heredadas por la anterior administración 
cuantificadas estas en varios millones de pesos, importes que mediante procedimientos 
jurídicos se están requiriendo a este Ayuntamiento sean pagados, como lo son laudos 
laborales, pagos pendientes a proveedores y contratistas, reintegro de recursos federales no 
ejercidos, aguinaldos y sueldos no pagados a la clase trabajadora, tal situación ha venido 
afectado la operatividad y eficacia de los servicios gubernamentales, para lo cual esta 
administración ha instrumentado mecanismos para reducir los gastos procurando hacer más 
eficientes los recursos materiales, humanos y técnicos a cargo del  Ayuntamiento. 
 
Es preciso por ello determinar los procesos donde se requiera de conocimientos expertos para 
mejorar y generar un impulso que permita hacer más eficientes las finanzas, hemos reforzado 
para ello las capacidades de las áreas recaudadoras y de la tesorería municipal, considerando 
que los recursos previstos como ingresos para el año 2013, vayan en proporción directa a la 
recuperación económica en bien de nuestro municipio, de acuerdo al seguimiento en las 
tendencias financieras, es probable que la crisis económica por la que atravesamos sea 
menos severa para el siguiente año 2014. 
 
 
FORTALEZAS. 
 
Disposición del personal para el cumplimiento de las tareas asignadas la oficina de la 
presidencia. 
Conocimiento de Leyes aplicables. 
Se cuenta con conocimiento de trámites de gestión, lo que permite agilizar los trámites ante 
las diferentes áreas del Ayuntamiento. 
Se atienden peticiones ciudadanas de manera personalizada, dando tramite pronto y 
oportuno. 
Se realizan recorridos a las diferentes colonias y comunidades para mejorar la atención a las 
demandas, en relación a servicios públicos obras y acciones. 
Buena comunicación con Gobierno del  Estado 
 
DEBILIDADES. 
  
No se cuenta con mobiliario en la oficina de la Presidencia. 
Falta de equipo de cómputo. 
Falta de unidad vehicular para recorrido a colonias y comunidades. 
Los recursos financieros son insuficientes para atender las demandas de obra pública y 
acciones, apoyos  la ciudadanía, pago de nomina y gastos de operación, lo anterior derivado 
de la mala situación económica con la que se recibió la administración.  
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OPORTUNIDADES. 
 
Existencia de condiciones favorables para mejorar la relación con los gobiernos Estatal y 
Federal, para mejoras en el municipio. 
Aprovechar los recursos financieros provenientes del gobierno estatal y federal para impulsar 
y mejorar el desarrollo social y económico del municipio. 
Promover la realización y actualización de reglamentos municipales y manuales de 
organización y procedimientos para hacer eficiente la administración municipal. 
Existe interés y Cooperación por parte de la población en el desarrollo del Municipio. 
 
 
AMENAZAS.  
 
Riesgo de que la situación económica en que vive el estado y el país afecte de manera directa 
y negativa con incrementos en índices de desempleo y delictivos, afectando la participación 
de la sociedad en la tributación, y se disminuyan los recursos financieros provenientes de los 
montos distribuibles entre el estado de la  federación y de las participaciones a los 
municipios. 
Que algunos grupos de la población se muestren negativos a participar en las actividades y 
proyectos que realiza el Ayuntamiento de Tlaquiltenango. 
Falta de recursos para la ejecución de programas, proyectos, obras y acciones.  
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
 
El Gobierno de Tlaquiltenango, Morelos 2013-2015, posee un destino democrático, 
privilegiando la participación ciudadana para definir las decisiones y acciones 
gubernamentales, que permitan consolidar el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, en especial de los grupos vulnerables y de marginación social, ejerciendo con 
transparencia y oportunidad los recursos públicos que permitan un desarrollo integral y 
armónico entre sociedad y gobierno, sustentado en la rendición de cuentas, con una 
administración eficiente y eficaz. 
 
 

V i s i ó n 

 
 

El Gobierno de Tlaquiltenango, Morelos 2013-2015, adquirió el compromiso con la sociedad, 
para propiciar mejores condiciones a la población, trabajando con responsabilidad, 
honestidad y profesionalismo, que exista un notable aprovechamiento de los recursos y se le 
reconozca como cumplido, eficiente, honesto y responsable, manifestando en su actuación, 
respeto, orgullo, humildad y buen trato con los ciudadanos. 
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III. 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% 
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IV. Indicadores de resultados 
 
 
 

 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Plan Municipal de Desarrollo 

Interpretación: 

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. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

1 
 

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
              

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Plan Municipal de  Desarrollo 1 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Plan Municipal de 
Desarrollo 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

40% 40% 20%  
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Informe Anual de  Gobierno 

Interpretación: 

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 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

1 
 

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
              

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Informe Anual de  Gobierno 1 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Informe Anual de  
Gobierno 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Políticas de Austeridad y Racionalidad 

Interpretación: 

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. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
100 % 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
              

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Políticas de Austeridad y Racionalidad 100% 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

x 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 

Políticas de Austeridad y 
Racionalidad 

Cantidad 

1 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Participación en reuniones de trabajo. 

Interpretación: 
Asistir a reuniones de trabajo convocadas con instancias del Gobierno y con la 
sociedad.  

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
100% 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
              

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Personal con experiencia en contabilidad y finanzas. 100% 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Personal con experiencia 
en contabilidad y finanzas. 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Evaluación y control de las acciones 

Interpretación: 
Realizar de manera periódica evaluaciones y recomendaciones al desempeño del 
gobierno municipal en las diferentes áreas. 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

12 
 

Porcentaje 
 

 
Razón o promedio 

 
 

Tasa de variación 
              

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): Evaluación y control de las acciones 12 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Evaluación y control de las 
acciones 

Cantidad 

100% 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

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 

1,158.00     

2.      Remuneraciones 
adicionales y especiales 

626.00     

3.      Otras prestaciones 
sociales y económicas 

629.00     

4.      Materiales de 
Administración, Emisión de 

96.00     

5       Alimentos y Utensilios 70.00     

6.   Productos Químicos, 
Farmacéuticos y de L 

50.00     

7.   Combustibles, 
Lubricantes y Aditivos 

109.00     

8.   Herramientas, 
Refacciones y Accesorios 
M 

30.00     

9. Servicios Básicos 120.00     

10.    Servicios de 
Arrendamiento 

20.00     

11. Servicios de Instalación, 
Reparación, Ma 

50.00     

12. Servicios de Traslado de 
Viáticos 

6.00     

13. Servicios Oficiales 575.00     

14. Otros Servicios 
Generales 

40.00     

15.Ayudas Sociales a 
Personas 

625.00     

16.  Ayudas Sociales a 
Instituciones 

80.00     

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 

     

4,284.00  
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Plan Municipal de Desarrollo 

Municipio(s): Tlaquiltenango 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15 608 Mujeres: 15 926 Total: 31 534 

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 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura 

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): Plan Municipal de Desarrollo 

Estrategia(s): 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. 

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

Coordinación para congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional 
de Desarrollo 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Participación de la Sociedad en foros de consulta ciudadanas y peticiones sociales  

Beneficio social 
y/o económico: 

Obras, acciones y servicios para la población de Tlaquiltenango 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Informe Anual de  Gobierno 

Municipio(s): Tlaquiltenango 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15 608 Mujeres: 15 926 Total: 31 534 

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

Finalidad: 2.  Gobierno 

Función: 2.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 2.3.1. Presidencia/Gubernatura 

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): Informe Anual de  Gobierno 

Estrategia(s): 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 

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

Participar con los diferentes niveles de gobierno en la aplicación de obras, acciones y 
proyectos en beneficio de la sociedad, cumpliendo con el 100% con los convenios y acuerdos 
celebrados.  

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Atención a las peticiones ciudadanas 

Beneficio social 
y/o económico: 

Cuentas claras a la población en relación al ejercicio de los recursos públicos en beneficio 
de la sociedad 

Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa Operativo Anual (POA) 2013, de la Oficina de la Presidencia  Municipal 

 

~ 13 ~ 

 

 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Políticas de Austeridad y Racionalidad 
Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15 608 Mujeres: 15 926 Total: 31 534 

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 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura 

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): Políticas de Austeridad y Racionalidad 
Estrategia(s): 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. 

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

Solicitar la participación del Estado para coadyuvar en la solicitud de créditos ante el 
congreso del estado, para el saneamiento de las finanzas publicas   

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Atención a las peticiones ciudadanas 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con la mejora en las finanzas públicas, se podrá destinar mayor atención a las obras y 
servicios demandados por la población. 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Participación en reuniones de trabajo 
Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15 608 Mujeres: 15 926 Total: 31 534 

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 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura 

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): Participación en reuniones de trabajo 
Estrategia(s): Asistir a reuniones de trabajo convocadas con instancias del Gobierno y con la sociedad. 

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

Participar en reuniones de trabajo con los diferentes ordenes de gobierno   

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Participar en reuniones de trabajo con lo sociedad   

Beneficio social 
y/o económico: 

Conocer las necesidades de la sociedad, a través de la participación del gobierno en 
reuniones de trabajo, para atender sus demandas 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 5 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 5 

Nombre: Evaluación y control de las acciones del Gobierno 
Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15 608 Mujeres: 15 926 Total: 31 534 

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 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura 

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): Evaluación y control de las acciones del Gobierno 
Estrategia(s): Realizar de manera periódica evaluaciones y recomendaciones al desempeño del gobierno 

municipal a las diferentes áreas. 

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

 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mejorar el servicio y atención a las demandas sociales 

Observaciones:  

 
 
 

Información financiera de los proyectos institucionales (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  4,284.00 1,171.00 1,171.00 1,171.00 1,171.00 
          Municipal      

Servicios personales 2,413.00 603.00 603.00 603.00 603.00 

Materiales y suministros 355.00 89.00 89.00 89.00 89.00 

Servicios generales 811.00 303.00 303.00 303.00 303.00 

Ayudas Sociales a Personas 705.00 176.00 176.00 176.00 176.00 

 


