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I. Diagnóstico del sector 
 

 

La Secretaría Municipal es un área creada para el despacho de los asuntos de carácter 
administrativo y para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, tiene bajo su cuidado 
el archivo,  el control de  la correspondencia oficial y la expedición de copias certificadas de 
los documentos y constancias en los términos expuestos por la legislación y reglamentos 
aplicables; además es la encargada de dar atención de manera directa y oportuna a los 
ciudadanos que se presentan para la solución de asuntos diversos. 
 
Así mismo es una instancia que vincula a los diferentes actores sociales y productivos del 

sector urbano y rural del municipio de Tlaquiltenango, con las autoridades, a fin de atender 

las demandas más apremiantes de los diversos sectores y contribuir al cumplimiento de las 

metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 

Esta oficina en la actualidad, cuenta con las herramientas necesarias para dar una atención 

oportuna a las atribuciones que le confieren las diversas disposiciones legales y 

reglamentarias, además los recursos humanos y materiales, cuentan con la capacidad para 

coadyuvar eficientemente en las tareas que tiene bajo su responsabilidad esta Secretaría 

Municipal. 

Por otro lado, la problemática que presenta la sociedad de Tlaquiltenango, es muy variada, 

contando en la actualidad con estabilidad social y con un bajo índice en materia delictiva, 

por lo que en la atención de los grupos representativos de la sociedad, se cuenta con la 

capacidad de dar solución a los problema que se plantean de manera cotidiana, estando 

expuestos sin duda, al surgimiento de eventualidades que pudieran poner en riesgo nuestra 

paz y armonía. 

Análisis FODA 

Fortalezas:  Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros suficientes y 
necesarios para llevar a cabo el trabajo encomendado. 

 

Debilidades Los recursos financieros son limitados, lo que en ocasiones dificulta el 
desarrollo del trabajo de forma oportuna. 

 

Oportunidades En la actualidad se cuenta con una estrecha coordinación con los diferentes 
órdenes de gobierno, lo que permite establecer mecanismos de participación y 
colaboración a fin de generar mayores programas y beneficios a la población. 

 

Amenazas Lamentablemente la zona territorial del municipio, es susceptible a desastres 
naturales (inundaciones), lo que pone en riesgo a la población y genera en su 
caso un gasto económico importante, además de que el país en la actualidad 
pasa por una crisis económica que pondría en riesgo contar con las 
participaciones económicas para el municipio en tiempo y forma. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 

Ser una instancia de enlace entre la ciudadanía y el cuerpo de gobierno Municipal, con el 
objeto de atender de forma oportuna la problemática existente y dando solución de manera 
eficiente a la población y grupos sociales representativos, adicionalmente es la encargada 
del manejo y control de la función administrativa, tomando como eje rector la política interna 
de gobierno de la administración Municipal. 
 
Tomando en cuenta la función principal que tiene la Secretaría Municipal de acuerdo a lo 
establecido por la Ley Orgánica Municipal, será auxiliar oportunamente y de forma eficaz en 
sus funciones al Presidente Municipal, además de atender responsablemente la 
organización de los asuntos de carácter administrativo y aquellos que tienen que ver con las 
Sesiones Solemnes, Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo, por lo que se tiene el control y 
conocimiento pleno de la organización al interior del Ayuntamiento, de los acuerdos que 
emanan de dichas sesiones, para su atención y cumplimiento y además ser la primera 
ventanilla de atención a quien acude la ciudadanía, en la demanda de servicios y trámites 
ante cualquier oficina municipal, dando en consecuencia una atención y solución  a los 
problemas que se presenten de forma oportuna y expedita. 
 

 
 

V i s i ó n 

 

La Secretaría Municipal será la instancia articuladora de las acciones del Gobierno 
Municipal, que permitirá dar atención oportuna y expedita a las demandas más sentidas de 
la población, así mismo esta instancia coadyuvará para abatir el rezago social que existe en 
el municipio y contribuirá en promover el desarrollo social y económico de los habitantes de 
Tlaquiltenango. 
 
El actuar de la Secretaría Municipal, se dará en estricto apego a la legislación y 
normatividad aplicable, siempre velando por los intereses de la población y salvaguardando 
el patrimonio municipal, la cual se manejará con excelencia, calidad, oportunidad, 
imparcialidad, con principios y valores, con estricto respeto a los derechos humanos, 
promoviendo los valores cívicos, siendo incluyente, abierta, participativa y fortaleciendo el 
tejido social, teniendo como eje fundamental a la población y sus necesidades.  
 
Lograremos al término de esta Administración, destacar en el aprovechamiento eficiente y racional 
de nuestras riquezas naturales y sobresalir en el plano del eco-turismo, fortaleciendo las vocaciones 
productivas locales y generando oportunidades de empleo y auto empleo, para con ello elevar la 
calidad y nivel de vida de la población tlahuica. 
 
Lograremos con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, alcanzar los sueños 
más anhelados de los habitantes de Tlaquiltenango, contar con un municipio que viva en paz social, 
con armonía y con un claro desarrollo social, político y económico. 
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III. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Atención ciudadana Personas atendidas 2,500 

2. Sesiones de Cabildo Sesiones realizadas 24 

3. Certificación de documentos oficiales Acciones realizadas 2,500 

4. Fortalecimiento del patrimonio municipal 
Formulación del Inventario 
Municipal 

01 

5. Fortalecimiento administrativo  
Control, manejo y despacho 
de la correspondencia 

5,500 
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IV. Indicadores de resultados 
 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SM-01 

Denominación: Mejorar y ampliar la atención ciudadana 

Interpretación: 
Establecer mejores condiciones de atención y solución a los problemas que presenta la 
población 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

2,500 
habitantes 

 
Porcentaje 

95% 
 

Razón o promedio 
10% 

 
Tasa de variación 

5-10% 
 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): 2,500 habitantes 

Denominador (D): Entrevistas  
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X 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 

Habitantes 

Cantidad 

2,500 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20% 50% 80% 100% 
 

Fuente de información: Secretaría Municipal 

Medios de verificación: Registro de visita 

Glosario:  

Observaciones: Sujeto a la asistencia y participación ciudadana 
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IV. Indicadores de resultados 
 
 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SM-02 

Denominación: Celebración de Sesiones de Cabildo 

Interpretación: 
Convocatoria y desarrollo de las sesiones solemnes, ordinarias y extraordinarias de 
Cabildo 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 
12 sesiones 

 
Porcentaje 

100% 
 

Razón o promedio 
0.0% 

 
Tasa de variación 

0.0% 
 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): 24 Sesiones 

Denominador (D): Sesiones de Cabildo  
 

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 

Sesiones 

Cantidad 

24 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

6 12 18 24 
 

Fuente de información: Secretaría Municipal 

Medios de verificación: Actas de Cabildo 

Glosario:  

Observaciones: 
Se dará en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, del Estado de 
Morelos, vigente 
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IV. Indicadores de resultados 
 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SM-03 

Denominación: Certificación de documentos 

Interpretación: Llevar a cabo la certificación de documentos oficiales, para su validez legal 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

2,500 
documentos 

 
Porcentaje 

95% 
 

Razón o promedio 
10% 

 
Tasa de variación 

5-10% 
 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): 2,500 Certificación 

Denominador (D): Documentos  
 

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 

Documentos 

Cantidad 

2,500 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

15% 50% 70% 100% 
 

Fuente de información: Secretaría Municipal 

Medios de verificación: Registro de folios otorgados 

Glosario:  

Observaciones: 
Sujeto a los requerimientos de las diferentes áreas de la Administración Municipal y a 
las solicitudes de la población 
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IV. Indicadores de resultados 
 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SM-04 

Denominación: Fortalecimiento del patrimonio municipal 

Interpretación: Formulación del Inventario Municipal 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

Inventario 
 

Porcentaje 
100% 

 
Razón o promedio 

5% 
 

Tasa de variación 
01-5% 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N):   

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X 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 

Inventario 

Cantidad 

01 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

5% 30% 60% 100% 
 

Fuente de información: Secretaría Municipal 

Medios de verificación: Inventario Actualizado 

Glosario:  

Observaciones: 
Sujeto a la entrega de la documentación de adquisiciones y movimientos del 
patrimonio municipal 
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IV. Indicadores de resultados 
 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SM-05 

Denominación: Fortalecimiento administrativo  

Interpretación: Control, manejo y despacho de la correspondencia oficial 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

5,500 
documentos 

 
Porcentaje 

95% 
 

Razón o promedio 
10% 

 
Tasa de variación 

5-10% 
 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): 5,500 documentos 

Denominador (D): Documentos  
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X 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 

Documento 

Cantidad 

5,500 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

20% 50% 80% 100% 
 

Fuente de información: Secretaría Municipal 

Medios de verificación: Registro oficial de oficialía de partes 

Glosario:  

Observaciones: 
Sujeto a variaciones dependiendo de la generación de documentos que elaboren las 
diferentes dependencias emisoras 
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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 

396.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.      Remuneraciones al 
Personal de Carácter 
Transitorio 

22.00     

3.      Remuneraciones 
Adicionales y Especiales 

264.00     

4.      Otras Prestaciones 
Sociales y Económicas 

255.00     

5       Materiales de 
Administración, Emisión de 

24.00     

6.   Alimentos y Utensilios 30.00     

7.   Productos Químicos, 
Farmacéuticos y de Lab 

75.00     

8.   Combustibles, 
Lubricantes y Aditivos 

13.00     

9. Herramientas, 
Refacciones y Accesorios 

5.00     

10.    Servicios de Traslado y 
viáticos 

2.00     

11. Servicios Oficiales 10.00     

12. Apoyos a Ayudantes 
Municipales 

436.00     

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Subtotal……….. 

Total dependencia 

1,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,532.00  

(Novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
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P r o y e c t o 

Número: 01 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 01 

Nombre: Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal 

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 

Sub función: 1.3.4.  Función Pública 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: EJE 5: MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 

Objetivo: 5.15. Dialogar permanentemente con los poderes públicos y municipios.  

Estrategia: 5.15.1. Establecer líneas claras de interlocución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: Fortalecimiento Municipal 

Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar 
correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de la ciudadanía 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Impulsar el fortalecimiento municipal a fin de gobernar con eficiencia, honestidad 
y transparencia. 

Estrategia(s): Llevar a cabo una reestructuración y mejora en los procesos de la 
administración pública municipal. 

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

Promover la participación de las dependencias del Gobierno del estado y del 
Congreso a fin de impulsar los procesos de mejora administrativa municipal. 

Acciones de 
concertación con 
la sociedad: 

Promover la inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones del 
Gobierno Municipal, mediante la consulta popular.  

Beneficio social 
y/o económico: 

Mejora en las prácticas municipales y un mayor impacto en el beneficio social, 
además de ser más eficientes en el gasto público. 

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  1,532.00 383.00 383.00 383.00 383.00 

 Municipal      

Servicios personales 937.00 234.00 234.00 234.00 234.00 

Materiales y suministros 147.00 37.00 37.00 37.00 37.00 

Servicios generales 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Ayudas Sociales a Personas 436.00 109.00 109.00 109.00 109.00 

 


