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El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de 
Morelos; Artículo 25, fracción III 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. Los aspectos administrativos a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden 
consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx). 
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F O R T AL E Z AS :  
 

 Personal con carácter sociable y Profesional. 

 Equipo de trabajo integrado. 

 Personal que reúne las características del perfil del puesto. 

 Manejo adecuado de recursos disponibles. 

 Capacidad negociadora. 

 Buen ambiente dentro del grupo de trabajo. 

 Buena comunicación interna. 

 Buena relación con los demás departamentos. 

 Personal capacitado 
 

 
D E BI L I D AD E S :  
 

 Se carece de recursos propios e independientes para las áreas de Recursos Humanos, (papelería) 

 Se requiere de una secretaria capacitada. 

 Escasez en equipamiento y herramientas de trabajo. (reloj checador) 

 Desbalance en cargas de trabajo. 

 Logro de resultados restringido por carencia de recursos. 

 Desmotivación salarial. 

 Presupuesto insuficiente. 

 Se carece de mobiliario, equipo de Archivo  para los expedientes. 

 Falta una bodega para guardar los archivos de los ex trabajadores de administración pasadas. 

 Faltan anaqueles metálicos. 

 Se requiere de una unidad para el traslado del personal de recursos humanos para la realización de convenios y 
liquidaciones en los juzgados. 

 Faltan cursos de capacitación y actualización. 
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O PO R T U NI D AD E S :  
 

 Buena relación con el personal del H. Ayuntamiento. 

 Mejorar en la calidad del servicio. 

 Iniciativa Propia para mejor 

 Promesa de personal capacitado y competitivo en el mercado laboral. 

 Tecnología avanzada. 

 Ordenar el espacio de trabajo. 

 Juntas con el Cabildo, directores y coordinadores, éstas para retroalimentar el funcionamiento y el desempeño por 
áreas. 

 

 

AM E N AZ AS :  
 

 Insuficiencia en el presupuesto que se asigna al H. Ayuntamiento. 

 Falta de facilidad de entrega de material (papelería). 

 Contar con personal no calificado. 

 Desmotivación del personal y posibles conflictos laborales. 

 Trámites excesivos que generan lentitud en los procesos de las dependencias. 

 Proporcionarle prioridad a lo urgente y saliente que los planes estratégicos. 
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Misión 
 

MISIÓN: El departamento de Recursos Humanos, 

plenamente identificado con  la misión, la visión y los 
valores Municipales, es la responsable de gestionar el 
talento humano para el H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, 
Morelos, a través del suministro, administración y egreso 
del personal  administrativo y obrero requerido por las 
aéreas, núcleos y dependencias.  De esta manera,  persigue 
contribuir a la presencia de un adecuado entorno laboral y  
bienestar de los trabajadores, sustentándose en el 
mejoramiento integral de procesos y en su personal de alta 
calidad humana y profesional. 
 

La misión del área de Recursos Humanos es apoyar, 
participar e influir activamente en las operaciones y 
excelencia de la organización, a través de proveer, integrar, 
motivar, desarrollar y conservar el talento humano; creando 
un medio ambiente de trabajo que brinde a su gente una 
permanente satisfacción, conforme a los valores ético-
morales de justicia y equidad del H. Ayuntamiento 
compañía.  

Visión 
 

VISIÓN: El Área de Recursos Humanos aspira a 

ser reconocida como parte integral del H. Ayuntamiento de 
Tlaquiltenango, Morelos, en los logros de sus objetivos, 
mediante la gestión eficaz del talento humano, con base en 
estrategias innovadoras y proporcionando los servicios 
necesarios para lograr los más altos niveles de calidad de 
vida y eficiencia. 
 

La visión es ser reconocidos como parte integral del  
H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos en la 
consecución de sus objetivos y mediante el liderazgo en la 
orientación y administración del talento humano, 
proporcionando las más vanguardistas técnicas y los 
servicios necesarios para lograr los más altos estándares de 
calidad de vida y productividad. 
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O b j e t i v o s Líneas Estratégicas 

 Brindar un servicio de calidad, eficiente y tratar con 
respeto a la ciudadanía. 

 Contratar personal calificado y con espíritu de 
servicio para atender al público. 
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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: 

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 

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: Recursos Humanos 

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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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 

192.00     

2.      Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

216.00     

3.     Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

2,116.00     

4.  Materiales de Administración y Emisión de 30.00     

5       Alimentos y Utensilios 10.00     

1.   Productos Químicos, Farmacéuticos y 50.00     

2.   Combustibles, Lubricantes y Aditivos 15.00     

3.   Servicios de Traslado y Viáticos 2.50     

4. Pensiones 800.00     

5.    Jubilaciones 400.00     

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 

     

3,831.50  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 112 

Nombre: Recursos Humanos 

 

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. Brindar un servicio de 
calidad, eficiente y tratar 
con respeto a la 
ciudadanía. 

$320.000     

2. Promover el desempeño 
eficiente del personal. 
 
 
 

$40.000     

3. Incrementar, capacitar y 
mejorar el desempeño 
laboral. 

$40.000     

4.       

5. 
 
 
 

    

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Total  

$400.000   
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Observaciones 
Se solicitara el apoyo de los diferentes titulares de las áreas para llevar un 
control actualizado de las diferentes capacidades laborales del trabajador. 

  

P r o y e c t o 

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

Prioridad
: 

1 

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

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombre
s: 

170 Mujere
s: 

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 

Estrategi
a: 

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 



 

VI. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO 

Programa Operativo Anual 2013 del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. 11 

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:  

 
 

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  3,829.00 957.25 957.25 957.25 957.25 

          Municipal      

Servicios personales 2,524.00 631.00 631.00 631.00 631.00 

Materiales y suministros 105.00 26.25 26.25 26.25 26.25 

Servicios generales 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

 


