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I.- Presentación y Diagnóstico del Sector 
 

 
 
El presente Programa Operativo Anual (POA) 2013, se formula sustentando el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal 2013. Asimismo, incorpora una gestión presupuestal basada en 
resultados y no en procedimientos o volúmenes de actividad. Para esto se proponen 13 Unidades 
Responsables de Gasto (URG), cada una con sus propios objetivos estratégicos u indicadores de 
resultados, lo que nos permitirá evaluar y medir sus avances y desempeño. 
 
Es condición también establecer la congruencia con los lineamientos estratégicos planteados en el 
Plan Nacional, el Plan Estatal y con nuestro propio Plan Municipal de Desarrollo; definiendo con 
ello la estructura del presente programa, que se desglosa por ejes estratégicos (definidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015) y por Unidades Responsables de Gasto. 
 
Hacemos público, el presente Programa Operativo Anual 2013, para su observancia ciudadana, 
cumpliendo con la consigna de nuestra política de “gobierno en buenas manos”. 
 

Atentamente 
 
 

Dr. Miguel Ángel Colín Nava 
Presidente Municipal Constitucional.  
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II.- Misión y Visión 
 
Misión 
Ser un gobierno municipal moderno y abierto a la participación de la sociedad, con políticas de 
desarrollo integral cimentadas en la equidad de género, la sustentabilidad, el respeto a los 
derechos humanos y la cultura. 
 
Visión 

Lograr la transformación de Temixco para que sea un modelo de municipio competitivo y de 
vanguardia a nivel regional y estatal 
 
 
Valores que Inspiran la Administración Pública Municipal  
La Misión de la Administración Municipal 2013-2015, así como el futuro al que se aspira, es decir, 
la visión, deben apoyarse en sólidos valores para poder ser una realidad. Los valores en que se 
cimentan ambos conceptos, son: 
 
 Equidad 
 Democracia 
 Inclusión 
 Derechos humanos 
 Honestidad 
 Transparencia 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Sustentabilidad (desarrollo sustentable) 
 Participación 
 
 

 
  

Transparencia

Democracia

Municipio

Eficiencia

Inclusión Eficacia

Derechos 
Humanos

Sustentabilidad

Honestidad Participación
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III.- Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable del Gasto 
 
Para una mayor claridad de los recursos financieros, se registra la relación de Unidades 
Responsables de Gasto con sus respectivos recursos financieros presupuestados para el ejercicio 
fiscal 2013 (en miles de pesos), incluyendo a los organismos descentralizados del Ayuntamiento. 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Fed. Est. Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Presidencia   16,020,936.00     

2. Sindicatura   7,516,410.00     

3. Ayuntamiento   18,233,100.00     

4. Servicios Públicos   59,881,656.00     

5. Protección Ciudadana   51,916,601.00     

6. Obras Publicas   51,811,002.00     

7. Desarrollo Social   18,102,576.00     

8. Fomento Económico   14,158,900.00     

9. Administración   25,223,663.00     

10. Tesorería   17,729,579.00     

11. Contraloría   2,951,984.00     

12. Regidurías   17,063,500.00     

13. Municipio   35,539,016.00     

Total dependencia 

0.0 0.0 336,148,923.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

336,148,923.00 0.0 

336,148,923.00 

1. DIF        

2. Agua Potable        

Total organismos 
descentralizados 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 
Observaciones  
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IV.- Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

IV.1.- Presidencia Municipal 
 
Diagnóstico del sector 

 
Fortalezas: 

 Se cuenta con personal responsable en las distintas áreas de H. Ayuntamiento. 
 Existe una claridad de la Misión y Visión para el alcance los objetivos. 
 Se cuenta con un reglamento y normatividad para el desarrollo de los procesos administrativos.  
 Cabildo plural e incluyente. 
 Compromiso y vocación de servicio de los funcionarios públicos.  
 
Oportunidades: 
 Participación activa de la ciudadanía en la planeación, seguimiento y evaluación de los 

programas sectoriales. 
 Vinculación entre las demandas de la población con los programas de atención de otros 

órdenes de gobierno. 
 Detonar la reactivación de la actividad económica en el municipio.  
 Adquirir una mayor capacidad de diálogo para los acuerdos y el trabajo en equipo.  
 Crear sinergias con otras instituciones en beneficio de los habitantes de Temixco. 
 
Debilidades: 

 Falta de Equidad en los sueldos, de mandos medios y superiores con respecto al mercado  
laboral. 

 Insuficiencia de Equipos de cómputo y sistemas informáticos en relación a las necesidades 
laborales.  

 Complicación en el cumplimiento de trámites administrativos.  
 Presupuesto insuficiente para el cumplimiento de proyectos innovadores. 
 Falta de Servicio Profesional de Carrera y/o perfil. 
 
Amenazas: 
 Recorte presupuestal. 
 Entorno económico inestable y deteriorado. 
 Comunicación deficiente entre departamentos y dependencias. 
 Presupuesto limitado. 
 Menoscabo en la captación de recursos por la crisis económica generalizada. 
 
 
Misión y Visión 
 
Misión 
La Administración Municipal está comprometida bajo un ambiente de seguridad y respeto hacia 
sus semejantes trabajar y servir por y para la sociedad; generando una cultura de transparencia, 
credibilidad y buen funcionamiento en su actuar diario, haciendo del Gobierno Municipal un bien 
público al alcance de todos los ciudadanos, garantizando que la aplicación de los recursos se lleve 
a cabo con la mayor disciplina, honradez y transparencia, de tal forma que permita el cabal 
cumplimiento de los objetivos trazados con fundamento en la voluntad popular mayoritaria 
expresada a través del sufragio, en virtud de ello, nuestra razón de ser y misión esencial es la de 
servir a la ciudadanía a través de una gestión de gobierno responsable, comprometida y honesta. 
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Visión 
Ser una Administración Pública Municipal fuerte, a través de las actividades claras y eficientes de 
los funcionarios Públicos, dentro de un ambiente de control, orden, disciplina, honestidad y 
legalidad; dando prioridad a vigilar, evaluar y fiscalizar la aplicación racional de los recursos con 
que dispone el Municipio para su actuar, atendiendo de manera pronta y efectiva las quejas y 
sugerencias que le sean presentadas y fomentando  así, la confianza de la sociedad en el 
Gobierno Municipal;  brindando  servicios en beneficio de la comunidad al tiempo que en 
capacidad, habilidad, aptitud y competencia. Nuestra gestión municipal tiene claro que cada 
ciudadano es importante y que nuestro deber es servirle con toda transparencia y efectividad la 
atención inmediata participando con la sociedad en la solución de los problemas comunitarios 
atendiendo las demandas ciudadanas, con una actitud humana entre la sociedad y el gobierno y 
así brindar los servicios necesarios para elevar el nivel y la calidad de vida del Municipio y sus 
habitantes asegurando el desarrollo de las futuras generaciones. 
 
Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Fondo 4 Prog. Fed. 

1. Presidencia Municipal   4,479,147.00     

2. Secretaria Particular   1,233,950.00     

3. Coordinación de Asesores   1,236,550.00     

4. Atención Ciudadana   606,050.00     

5. Comunicación Social   2,576,950.00     

6. Logística   4,133,339.00     

7. Información Publica   585,850.00     

8. Cronista Municipal   326,400.00     

9. Coplademun   842,700.00     

Total dependencia 

  16,020,936.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

16,020,936.00 0.0 

16,020,936.00 
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IV.1.1.- Presidencia Municipal 
 

Proyecto 

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

Nombre: Un gobierno comprometido del Bienestar de la Ciudadanía Temixquense 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno  

Subfunción: 1.3.1 Presidencia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Planeación Municipal. 
Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de  

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de 
la sociedad temixquense y  logra con ello, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dar un buen servicio y atención a la sociedad Temixquense. 
Estrategia(s):  Atención a peticiones en tiempo y forma, cercanía con la gente y con las áreas de 

competencia a cada petición.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Federal, Estatal y Municipios. 

 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

10 
 

IV.1.2.- Secretaria Particular 
 

Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Atención a la Ciudadanía Temixquense 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno  

Subfunción: 1.3.1 Presidencia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Planeación Municipal. 
Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de  

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de 
la sociedad temixquense y  logra con ello, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dar un buen servicio y atención a la sociedad Temixquense. 
Estrategia(s):  Atención a peticiones en tiempo y forma, cercanía con la gente y con las áreas de 

competencia a cada petición.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Federal, Estatal y Municipios. 
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IV.1.3.- Coordinación de Asesores  
 

Proyecto 

Número: 3 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Apoyo y Asesoría a las Dependencias del Ayuntamiento 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno  

Subfunción: 1.3.1 Presidencia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Planeación Municipal. 
Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de  

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de 
la sociedad temixquense y  logra con ello, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Solución de problemas en el Municipio.  
Estrategia(s):  Coordinar el trabajo con expertos y consultores externos.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Federal, Estatal y Municipios. 
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IV.1.4.- Atención Ciudadana  
 

Proyecto 

Número: 4 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Atención a la Ciudadanía Temixquense 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno  

Subfunción: 1.3.1 Presidencia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Planeación Municipal. 
Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de  

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de 
la sociedad temixquense y  logra con ello, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dar un buen servicio y atención a la sociedad Temixquense con calidad y calidez humana.  
Estrategia(s):  Dar un seguimiento veraz y eficaz en tiempo y forma a la ciudadanía.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Federal, Estatal y Municipios. 
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IV.1.5.- Comunicación Social  
 

Proyecto 

Número: 5 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Difusión de servicios, trámites, promociones de la administración pública 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno  

Subfunción: 1.3.1 Presidencia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Planeación Municipal. 
Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de  

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de 
la sociedad temixquense y  logra con ello, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dar servicio de calidad. 
Estrategia(s):  Vinculación con las Dependencias y con la ciudadanía. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Federal, Estatal y Municipios. 
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IV.1.6.- Logística  
 

Proyecto 

Número: 6 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Atención a la Ciudadanía Temixquense 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno  

Subfunción: 1.3.1 Presidencia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Planeación Municipal. 
Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de  

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de 
la sociedad temixquense y  logra con ello, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dar un buen servicio y atención a la sociedad Temixquense con calidad y calidez humana.  
Estrategia(s):  Dar un seguimiento veraz y eficaz en tiempo y forma a la ciudadanía.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Federal, Estatal y Municipios. 
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IV.1.7.- Información Publica  
 

Proyecto 

Número: 7 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Atención asuntos de transparencia 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno  

Subfunción: 1.3.1 Presidencia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Planeación Municipal. 
Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de  

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de 
la sociedad temixquense y  logra con ello, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dar un buen servicio y atención a la sociedad Temixquense.  
Estrategia(s):  Atención a peticiones en tiempo y forma, cercanía con las áreas de competencia a cada 

petición.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Federal, Estatal y Municipios. 
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IV.1.8.- Cronista Municipal  
 

Proyecto 

Número: 8 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Registro de hechos y acontecimientos 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno  

Subfunción: 1.3.1 Presidencia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Planeación Municipal. 
Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de  

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de 
la sociedad temixquense y  logra con ello, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Publicación de artículos.  
Estrategia(s):  Recopilación de Información.   

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Federal, Estatal y Municipios. 
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IV.1.9.- Coplademun  
 

Proyecto 

Número: 9 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Coplademun y Gestoría de Programas 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno  

Subfunción: 1.3.1 Presidencia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa 

Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad. 
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las 
tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Planeación Municipal. 
Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de  

planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de 
la sociedad temixquense y  logra con ello, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los 
ciudadanos de nuestro municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Hacer el seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 
Estrategia(s):  Lograr que la participación ciudadana sea incluida en cada acción del Municipio. Por 

medio de más y mejor organizadas asambleas plenarias 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 El beneficio social será que se alcanzaran los objetivos planteados generando un 
desarrollo sustentable 
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IV.2.- Sindicatura Municipal 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas: 
 Objetivos apegados al marco jurídico. 
 Ambiente laboral propicio para el cumplimiento de los objetivos jurídicos. 
 Implantación de una dirección eficiente. 
 Personal responsable con buen perfil profesional. 
 Actitud positiva en el logro de los objetivos. 
 
Oportunidades: 

 Concluir los juicios de la mejor manera posible. 
 Mejorar los procedimientos jurídicos. 
 Crecimiento en términos de conocimientos y destrezas en los trabajadores del sector público. 
 Dignificar los espacios de trabajo. 
 Acuerdos constantes con el ejecutivo municipal para la solución de casos. 
 Necesidad de simplificación administrativa de las dependencias. 
 Capacitación y desarrollo del personal para mejorar el desempeño. 
 
Debilidades: 
 Toma de decisiones o realización de actos sin consulta previa. 
 La situación económica de nuestro Municipio está muy deteriorado. 
 Insuficiencia de equipos de cómputo y sistemas informáticos en relación a las necesidades 

laborales y falta de mobiliario y el existente en malas condiciones. 
 Espacios de trabajo muy reducidos para el buen desempeño de las labores de servidores 

públicos.  
 Falta de servicio profesional de carrera. 
 Ausencia de capacitación y evaluación del personal con rendimientos óptimos. 
 No se cuenta con todos los medios necesarios para solucionar la problemática de la 

ciudadanía. 
 Falta de atención y repuesta de las áreas cuando se les turna una petición de la ciudadanía. 
 
Amenazas: 

 Resoluciones dictadas por las autoridades que pueden afectar los intereses del Ayuntamiento. 
 Recursos insuficientes para hacer frente a los laudos y resoluciones recaídos en contra del 

Ayuntamiento. 
 Deserción del personal con mayores niveles de formación académico-profesional. 
 Percepción inadecuada de la sociedad ante el quehacer gubernamental municipal. 
 Restricción presupuestal. 
 Desconocimiento de las funciones de los titulares de las diferentes áreas del Ayuntamiento, 
 Desestabilización de la ciudadanía por cuestiones políticas. 
 No cumplir con las expectativas de la ciudadanía. 
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Misión y Visión 
 
Misión 
Procurar, defender y promover los derechos e intereses del municipio; representar legalmente al 
mismo en las controversias administrativas o jurisdiccionales en que este sea parte; cumplir y 
hacer cumplir la normatividad municipal; coadyuvar para que los actos de gobierno se realicen 
dentro del marco jurídico y vigilar su cumplimiento; resguardar y controlar el patrimonio municipal 
apegados a la ley orgánica municipal y demás leyes aplicables a los bienes  muebles e inmuebles, 
vigilando que el acervo patrimonial se utilice para el fin que está destinado y que sea usado para 
brindar un servicio o beneficio a la ciudadanía con eficiencia, transparencia y honestidad. 
 
Visión 

Ser una dependencia que al conducirse con responsabilidad, honestidad, prioridad, compromiso y 
legalidad, contribuye en el establecimiento de la certeza jurídica del Ayuntamiento, acciones que 
indudablemente redundaran en beneficio de la ciudadanía. 
 
Ser el área de la administración municipal, en donde la ciudadanía Temixquense encuentre 
consejo y asesoría para la resolución de sus conflictos de carácter legal y en caso de ser 
procedente, una correcta canalización a la autoridad competente. 
 
Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Fondo 4 Prog. Fed. 

1. Sindicatura   2,511,050.00     

2. Dirección de Asuntos Jurídicos   2,407,600.00     

3. Dirección de Patrimonio 
municipal 

  1,095,300.00     

4. Juez de Paz   936,460.00     

5. Juez Cívico   408,860.00     

6. Alcaide Municipal   157,140.00     

        

        

Total dependencia 

  7,516,410.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

7,516,410.00 00 
7,516,410.00 
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IV.2.1.- Sindicatura (oficina) 
 

Proyecto 

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

Nombre: Defender los intereses del  ayuntamiento 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.1 Legislación. 

Subfunción: 1.1.1 Legislación. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos. 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Representar jurídicamente al Ayuntamiento en las controversias administrativas y 
jurisdiccionales 

Estrategia(s):  Revisión y actualización del marco jurídico municipal, difusión del marco jurídico municipal, 
aplicación de la normatividad municipal, coordinación con las instancias federales. 

 Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales y solicitar su inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 

 Admitir, substanciar y resolver los recursos administrativos  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Dentro de un Estado de Derecho, no basta contar con una reglamentación actualizada, es 
preciso que esta reglamentación sea del conocimiento de la ciudadanía con el objeto de 
que el Ayuntamiento pueda exigir su cumplimiento, por ello, la presente administración se 
propone una amplia campaña de difusión del marco jurídico municipal, a través de los 
diversos medios de comunicación, propiciando de esta forma, el evitar la violación de la 
reglamentación por desconocimiento de la misma.  Así mismo mantener coordinación 
constante con dependencias del orden federal, estatal y otros municipios, para 
cooperación y apoyo reciproco. 
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IV.2.2.- Dirección de Asuntos Jurídicos 
 

Proyecto 

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

Nombre: Que las dependencias del ayuntamiento que integran este gobierno municipal, estén 
apegadas al marco normativo que nos regula. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.1 Legislación. 

Subfunción: 1.1.1 Legislación. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos. 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Mantener la gobernabilidad, mediante el diálogo y la tolerancia, propiciando la sana 
convivencia de los distintos sectores sociales en un marco de respeto y con estricto apego 
al marco jurídico federal, estatal y municipal  

Estrategia(s):  Revisión y actualización del marco jurídico municipal, difusión del marco jurídico municipal, 
aplicación de la normatividad municipal, coordinación con las instancias federales, 
programa municipal de regularización de la tenencia de la tierra.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 La presente administración se propone una amplia campaña de difusión del marco jurídico 
municipal, a través de los diversos medios de comunicación, propiciando de esta forma, el 
evitar la violación de la reglamentación por desconocimiento de la misma. Así mismo 
mantener coordinación constante con dependencias del orden federal, estatal y otros 
municipios, para cooperación y apoyo reciproco  
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IV.2.3.- Dirección de Patrimonio Municipal 
 

Proyecto 

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

Nombre: Base de datos bienes inmuebles 

Municipio(s): Temixco, Morelos. 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.1 Legislación. 

Subfunción: 1.1.1 Legislación. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos. 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Generar base de datos digital con la información actualizada de manera mensual sobre los 
bienes inmuebles que forman parte del patrimonio municipal, derivado de lo anterior la 
organización de la información clasificada por colonias 

Estrategia(s):  Realizar las acciones correspondiente de una forma planificada entre las cuales se 
encuentran: 

 La revisión de cada expediente que obra en esta dirección de patrimonio y de acuerdo a la 
información encontrada  

 Indagar la veracidad de la información posteriormente una vez verificada la información 
 Vaciar información al formato digital que dará como  resultado la base de datos 

actualizada de los bienes inmuebles del municipio de Temixco 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coadyuvar con los distintos órdenes de gobierno municipal, estatal o federal  con la 
finalidad de corroborar la información de expedientes de cada bien inmueble. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Regularización de predios 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.1 Legislación. 

Subfunción: 1.1.1 Legislación. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos. 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  La regularización de predios que se consideran que son parte del patrimonio municipal 
pero que sin embargo no se cuenta con  la documentación que acredite la propiedad de 
dicho bien inmueble así como evitar la ocupación irregular de predios propiedad del 
municipio 

Estrategia(s):  Realizar las acciones correspondiente de una forma planificada entre las cuales se 
encuentran: 

 Análisis Jurídico del bien Inmueble 
 Determinar el procedimiento a seguir para el cumplimiento del objetivo 
 Establecer tiempo de resultado 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coadyuvar con los distintos órdenes de gobierno municipal, estatal o federal  con la 
finalidad de corroborar la información de expedientes de cada bien inmueble. 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Base de datos de bienes muebles 

Municipio(s): Temixco, Morelos. 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.1 Legislación. 

Subfunción: 1.1.1 Legislación. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos. 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Generar base de datos digital con la información actualizada de manera mensual sobre los 
bienes muebles que forman parte del patrimonio municipal por áreas de acuerdo al 
organigrama del H. Ayuntamiento 

Estrategia(s):  Realizar las acciones correspondiente de una forma planificada entre las cuales se 
encuentran: 

 Realizar inventario inicial digital de acuerdo a la información que en ese momento se 
encuentre en el área 

 Revisiones físicas cuatrimestralmente de bienes muebles 
 Seguir los procedimientos de altas, bajas y transferencias de acuerdo al manual de 

procedimientos del área 
 Realizar los resguardos correspondientes de los bienes muebles 
 Vaciar información al formato digital que dará como  resultado la base de datos 

actualizada de los bienes muebles del municipio de Temixco 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coadyuvar con los distintos órdenes de gobierno municipal, estatal o federal con la 
finalidad de corroborar la información de expedientes de cada bien mueble. 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Preservación de bienes inmuebles 

Municipio(s): Temixco, Morelos. 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.1 Legislación. 

Subfunción: 1.1.1 Legislación. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos. 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Preservar los bienes inmuebles en condiciones adecuadas para su aprovechamiento 
común. 

Estrategia(s):  Realizar las acciones correspondiente de una forma planificada entre las cuales se 
encuentran: 

 Revisión física del bien inmueble  
 Si se encuentra en mal estado solicitar el mantenimiento al área correspondiente al H. 

Ayuntamiento  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Si se encuentra en mal estado solicitar el mantenimiento al área correspondiente al H. 
Ayuntamiento. 
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IV.2.4.- Juez de Paz 
 

Proyecto 

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

Nombre: Difusión de los métodos alternativos de solución de conflictos que permitan la solución 
de problemáticas sociales, a efecto de garantizar el clima de seguridad y paz social en 
el municipio de Temixco, Morelos. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.1 Legislación. 
Subfunción: 1.1.1 Legislación. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos. 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Brindar de manera permanente y acertada asesoría jurídica a la población en general, 
siempre que acudan a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de que obtenga 
posibles métodos para solucionar sus conflictos o bien, canalizándolos al área jurídica y/o 
administrativa competente para conocer y resolver sus problemáticas. 

Estrategia(s):  Difusión en relación a las actividades administrativas y judiciales que se realizan al interior 
del juzgado de Paz de Temixco, Morelos con la finalidad de que los ciudadanos 
temixquenses sepan a qué Instancia acudir, además de obtener posibles métodos 
alternativos respecto a la solución de sus problemáticas.  

 Atención de todas las situaciones jurídicas y/o administrativas dentro de la competencia de 
este Juzgado. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coadyuvar en la atención de problemáticas sociales derivadas de conflictos entre 
particulares y que requieran de una adecuada orientación jurídica, canalizando a la 
población temixquense, en caso de incompetencia de este Juzgado de Paz, al área de 
gobierno y/o dependencia que corresponda. 

 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

27 
 

IV.2.5.- Juez Cívico 
 

Proyecto 

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

Nombre: Juez cívico 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.1 Legislación. 

Subfunción: 1.1.1 Legislación. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos. 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Para disminuir el índice de reincidentes en faltas administrativas así como de delitos. 

Estrategia(s):  Programas de prevención del delito, de educación, así como programas que fomenten los 
valores de la familia. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 DIF Municipal, Prevención del delito y otras áreas 
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IV.2.6.- Alcaide Municipal 
 

Proyecto 

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

Nombre: Bienestar a los detenidos 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 
Función: 1.1 Legislación. 

Subfunción: 1.1.1 Legislación. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos. 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Coadyuvar en la atención y solución de los problemas familiares y/o personales de la 
ciudadanía en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. Así como de las faltas 
de cometan al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Temixco, Morelos o de 
otros reglamentos aplicables. 

Estrategia(s):  Coordinarse con los ayudantes municipales y comisariados ejidales, así como líderes 
sociales para identificar problemas de los ciudadanos susceptibles de atender por el 
Juzgado Cívico. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Mantener la gobernabilidad, así como preservar el respeto a la moral y las buenas 
costumbres, preservando los derechos humanos. 
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IV.3.- Secretaria del Ayuntamiento Municipal 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas:  

 Cuenta con los Recursos Humanos suficientes para realizar los trámites que solicitan la 
población, 

 Capacitación de su personal, para dar un trato y una atención digna a la ciudadanía,  
 Compromiso firme de servicio y trabajo para beneficio de nuestro Municipio. 
 
Debilidades: 

 La falta de ingreso, sería nuestra principal debilidad, esto conlleva a no poder cumplir con los 
compromisos adquiridos, sin embargo el gobierno municipal de la Nueva visión tiene como 
objetivo principal mantener la disciplina en las finanzas públicas, administrando los recursos 
con transparencia.  

 
Oportunidades:  

 La generación de recursos financieros mediante la inversión de capitales, para la generación 
de empleos, es una oportunidad que indudablemente ayuda a la economía del Municipio. 

 La implementación de programas de inversión pública estatal. 
 
Amenazas:  
 Los conflictos socio políticos, pueden impedir o retrasar la aplicación de los proyectos ya que 

representan riesgos que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos. 
 
Misión y Visión. 
 
Misión: 
Mantener la estabilidad política y social del Municipio, constituyéndose en un vínculo de 
comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía teniendo a su cargo, entre otras actividades, 
coordinar las sesiones de Cabildo, seguimiento y trámite de los acuerdos efectuados por el 
Ayuntamiento en pleno; atender los asuntos planteados por los Regidores y Síndico; Coadyuvar a 
la adecuación y aplicación de las disposiciones reglamentarias del Municipio; Coordinarse con las 
autoridades auxiliares, a efecto de que las acciones y servicios lleguen a todas las comunidades; 
Establecer permanente contacto y apoyo con las comunidades Indígenas de esta demarcación 
territorial; Llevar el control y registro de los actos civiles de las personas; Controlar el Comercio no 
establecido de la municipalidad y dar el trámite conducente a las demandas ciudadanas, 
facilitando la documentación histórica y expedición de las constancias de identificación solicitadas, 
así como la expedición de las cartillas del servicio militar. 
 
Visión: 

Ser una Dependencia efectiva que cumpla en tiempo y forma con las metas establecidas, 
reduciendo el tiempo de respuesta a las solicitudes planteadas por los Municipios, ser el enlace 
eficaz entre el Cabildo y las dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como entre los 
sectores social y privado en los acuerdos celebrados para que estos redunden en un mejor 
servicio a la ciudadanía. Asimismo, aspiramos a ser una dependencia de gobierno que coadyuve a 
generar el desarrollo sustentable de Temixco, a través de la participación y el esfuerzo compartido 
con la ciudadanía. 
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Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 
Unidad responsable 

Clave presupuestal: 0301003001016 Nombre: Secretaria del Ayuntamiento Municipal (oficina). 

 
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y social  
(Miles de pesos) 

Inversión (Miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 

Federal 
Estatal 

Ingresos 
propios 

Ramo 
33 

Prog. Fed. 

1. Secretaria del Ayuntamiento 
(oficina) 

  3,120,964.00     

2. Coordinación Administrativa   1,364,460.00     

3. Dirección General de Gobierno   2,469,660.00     

4. Dirección del Registro Civil   5,045,933.00     

5. Dirección de Actas y Acuerdos 
de Cabildo. 

  2,197,660.00     

6. Dirección de Derechos 
Humanos  

  636,560.00     

7. Dirección de la Junta Municipal 
de Reclutamiento 

  582,660.00     

8. Dirección de Colonias, 
Poblados y Delegaciones 
Municipales. 

  2,327,543.00     

9. Dirección de Comunicación 
Política. 

  487,660.00     

Total 

0.0 0.0 18,233,100.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

18,233,100.00 0.0 

18,233,100.00 

Observaciones  
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IV.3.1.- Secretaria del Ayuntamiento Municipal (oficina)  
 

Proyecto 

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

Nombre: Certeza jurídica en las acciones de gobierno. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Eje 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 

de gobernanza  del proyecto de nueva visión de Morelos 
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consejo y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.5.2 Preparar, atender, ejecutar y dar el seguimiento respectivo, a todas las sesiones, acuerdos y 
actas de cabildo, para que estas se realicen conforme a la ley y al derecho, y de esta manera, se 
beneficie a todos los sectores de la sociedad Temixquense, con la oportuna y eficaz notificación 
de las determinaciones que, al interior de dicho órgano colegiado se aprueben, conforme al 
protocolo establecido al efecto. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dirigir, coordinar y auxiliar de manera eficaz, todo lo relativo a la administración del 
gabinete municipal, así como los asuntos de política interna, instrumentando lo necesario 
para hacer cumplir los acuerdos, las órdenes y demás disposiciones entre el cabildo, 
dependencias federales, estatales y municipales. 

Estrategia(s):  La actividad política mediante el diálogo y la tolerancia. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 N/A. 
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IV.3.2.- Coordinación Administrativa  
 

Proyecto 

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

Nombre: Administración de los recursos humanos y materiales. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Eje 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 

de gobernanza  del proyecto de nueva visión de Morelos 
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consejo y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.5.1.3. Capacitar permanentemente al equipo encargado de las operaciones políticas para que se 
mantengan con el perfil adecuado... 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dirigir, coordinar y auxiliar de manera eficaz, los recursos humanos y materiales en todas 
las áreas de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Estrategia(s):  Aplicar conforme a las normas establecidas los recursos materiales, mantener una 
comunicación y coordinación con las áreas para el buen desarrollo de las mismas y que 
por consiguiente cada una de ellas proporcione un servicio de calidad. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 N/A. 
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IV.3.3.- Dirección General de Gobierno  
 

Proyecto 

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

Nombre: Imagen Urbana 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Eje 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 

de gobernanza  del proyecto de nueva visión de Morelos 
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consejo y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.5.1 Privilegiar el dialogo y la democracia del consenso evitando a toda costa el conflicto que 
limita mucho el desarrollo de los pueblos y comunidades. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Impulsar la generación de espacios alternativos en donde los comerciantes semifijos 
desarrollen su actividad comercial dentro del marco jurídico municipal, sin que afecte la 
imagen urbana del municipio. 

Estrategia(s):  Buscar los espacios para realizar la reubicación del comercio informal de ciertas áreas 
específicas del centro y periferia del Municipio de Temixco. Generar el marco normativo 
que regule esta actividad, no solo en la vía pública sino en los espacios abiertos. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 N/A. 
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IV.3.4.- Dirección de Registro Civil  
 

Proyecto 

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

Nombre: Modernización del Registro Civil y Cultura Demográfica. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Eje 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza  del proyecto de nueva visión de Morelos 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consejo y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.5.3. Mejorar los servicios continuamente que se otorguen en la secretaria a través de la 
coordinación de cada una de las áreas encargadas de trámites y servicios y con esto logar una 
mejora significativa en la atención de la ciudadanía. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Mejorar no solo la parte interna de la administración pública, sino llevar a cabo la mejora 
de las instalaciones lo cual permitirá facilitar el acceso para personas con discapacidad y 
de la tercera edad. Desarrollar una sólida cultura demográfica. 

Estrategia(s):  Mejora de instalaciones, infraestructura y digitalización de servicios con tecnología de 
punta, capacitación continúa de los servidores públicos, impartir información a la población 
con talleres acerca de una cultura demográfica. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 N/A 
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IV.3.5.- Dirección de Actas y Acuerdos de Cabildo  
 

Proyecto 

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

Nombre: Seguimiento de actas y acuerdos de cabildo. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Eje 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza  del proyecto de nueva visión de Morelos 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consejo y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.5.2. Preparar, atender, ejecutar y dar el seguimiento, a todas las sesiones, acuerdos y actas de 
cabildo, para que estas se realicen conforme a la Ley y al derecho, y de esta manera, se beneficie 
a todos los sectores de la sociedad Temixquense, con la oportuna y eficaz notificación de las 
determinaciones que, al interior de dicho órgano colegiado se aprueben, conforme al protocolo 
establecido al efecto. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Preparar, atender, ejecutar y dar el seguimiento, a todas las sesiones, acuerdos y actas de 
cabildo, para que estas se realicen conforme a la Ley y al derecho, y de esta manera, se 
beneficie a todos los sectores de la sociedad Temixquense, con la oportuna y eficaz 
notificación de las determinaciones que, al interior de dicho órgano colegiado se aprueben, 
conforme al protocolo establecido al efecto. 

Estrategia(s):  En apego a la normatividad aplicable, comunicar y verificar que las instrucciones y 
acuerdos de cabildo, se cumplan de manera puntual. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 N/A. 
 
 

 
 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

36 
 

IV.3.6.- Dirección de Derechos Humanos  
 

Proyecto 

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

Nombre: Respeto a la cultura de los derechos humanos y apoyo a la población migrante. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Eje 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza  del proyecto de nueva visión de Morelos 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consejo y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social para que sea parte de los 
cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecuencia de los objetivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Apoyar a los connacionales con sus trámites, dando una gestión gratuita en todos los 
procesos, además de impulsar los programas sociales que permitan elevar la calidad de 
vida de Temixquenses. 

Estrategia(s):  Informar a la población de los programas sociales existentes para la población migrante 
del municipio, para que este llegue a todas las familias. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Se tienen acciones de colaboración con el Gobierno Estatal, y Federal (Dirección general 
de atención a migrantes y grupos especiales del Estado de Morelos y a su vez a nivel 
Federal), en el extranjero con los consulados, Secretaría de relaciones Exteriores y el 
Instituto Nacional de Migración, IEBEM, Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
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IV.3.7.- Dirección de la Junta Municipal de Reclutamiento  
 

Proyecto 

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

Nombre: Atención a responsabilidades civiles municipales. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Eje 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza  del proyecto de nueva visión de Morelos 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consejo y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.5.3. Mejorar los servicios continuamente que se otorguen en la secretaria a través de la 
coordinación de cada una de las áreas encargadas de trámites y servicios y con esto logar una 
mejora significativa en la atención de la ciudadanía 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Brindar servicios y trámites con calidad, dando un trato digno a la ciudadanía. 

Estrategia(s):  Proporcionar la información la información necesaria al ciudadano (Manual de Servicios y 
Trámites) orientar y atender siempre con amabilidad. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Acciones de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. 
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IV.3.8.- Dirección de Colonias, Poblados y Delegaciones Municipales  
 

Proyecto 

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

Nombre: Acciones conjuntas con la comunidad. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Eje 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza  del proyecto de nueva visión de Morelos 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consejo y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.9 Mantener  la Gobernabilidad, mediante el dialogo y la tolerancia, proporcionando la sana 
convivencia de los distintos sectores en un marco de respeto y con estricto marco jurídico 
municipal, así como órganos de consulta y evaluación que permita orientar las políticas publicas 
del ayuntamiento, con clara vinculación a las necesidades reales del Municipio. 
Hacer llegar a todas las colonias, poblados y barrios del Municipio todos los programas 
implementados por el Municipio en coordinación con las dependencias municipales y las 
autoridades auxiliares del mismo, con el único fin de beneficiar a toda la comunidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Mantener una estrecha relación Sociedad y Gobierno a través de las Autoridades 
Auxiliares y comités de participación ciudadana. 

Estrategia(s):  Mesas de trabajo con las Autoridades auxiliares, grupos organizados y sociedades civiles. 
Hacer llegar a todas las colonias. Comunidades, poblados y barrios del municipio los 
programas que se implementen para beneficio de los ciudadanos. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 N/A. 
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IV.3.9.- Dirección de Comunicación Política  
 

Proyecto 

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

Nombre: Difusión de las acciones de gobierno. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: Eje 5 Morelos transparente y con democracia participativa. 

Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso 
de gobernanza  del proyecto de nueva visión de Morelos 

Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consejo y no del conflicto. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social para que sea parte de los 
cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecuencia de los objetivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Participar activamente en todas las acciones que realiza la administración municipal en 
todas las áreas, de manera que toda la información quede captada, para informar a la 
sociedad de las acciones generadas. 

Estrategia(s):  Fortalecer las relaciones públicas con los distintos medios y editar los spots para los 
medios impresos, visuales y de radio, que den a conocer las actividades que se llevan a 
cabo en todas las pareas del Ayuntamiento Municipal. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 

 N/A. 
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IV.4.- Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y 
Preservación Ecológica  
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas 
 La Dirección General de Servicios Públicos. Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica, 

cuenta con personal administrativo, operativo; eficiente, capacitado y comprometido con la 
finalidad de cumplir con las demandas de la ciudadanía del Municipio de Temixco 

 Excelente organización en las actividades propias de la Dirección General y sus tres 
Direcciones de Área. 

 Disponibilidad de todo el personal para realizar todas las actividades tanto administrativas, 
como operativas. 

 
Debilidades 

 Personal insuficiente Para cubrir los servicios públicos de todo el Municipio. 
 Se cuenta con equipo de un parque vehicular mínimo y de modelos atrasados, con 

aproximadamente 14 años de servicio. 
 Escasez económica para la adquisición de equipo de trabajo para el personal operativo. 
 
Oportunidades 

 Autorización presupuestal para la adquisición de  4 Compactadores grandes tipo Rabón, 4 
camionetas con compactador de 5 toneladas y 2 camionetas de 3 ½ Toneladas con redilas 
para uso del Departamento de Aseo Urbano. 

 Autorización presupuestal para la adquisición de 1 camioneta de 3 ½ toneladas  para el 
departamento de Parques y jardines y otra para el Departamento de Panteones. 

 
Amenazas 
 Crisis económica mundial que afecte al Municipio y las Áreas Administrativas y Operativas de 

la Dirección General de Servicios Públicos, infraestructura Urbana y Preservación Ecológica. 
 Recaudación insuficiente de las diferentes Áreas administrativas y operativas que generan 

ingreso. 
 
 
 
Misión y visión 
 
Misión 
Modernizar y proporcionar los servicios públicos Municipales que se requieran en nuestro 
territorio, con personal capacitado y experto en la materia, así mismo contribuir con el fomento y 
preservación del medio ambiente a través de la participación ciudadana. 
 
Visión 

Maximizar nuestros Servicios Públicos Municipales de carácter administrativo y operativo, para 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio de Temixco. 
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Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Fondo 4 Prog. Fed. 

1. Dirección General de Servicios 
Públicos, Infraestructura Urbana 
y Preservación Ecológica 
(oficina) 

  2,609,256.00     

1. Dirección de Servicios 
Públicos e Infraestructura Urbana 

  24,417,336.00     

2. Dirección de Saneamiento 
Ambiental e Imagen Urbana 

  7,326,411.00  
 

  

3. Dirección de Protección al 
Medio Ambiente 

  25,528,653.00  
 

  

Total dependencia 

0.0 0.0 59,881,656.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

59,881,656.00 0.0 

59,881,656.00 
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IV.4.1.- Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura Urbana  
 

Proyecto 

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

Nombre: Adquisición de 2 camionetas de 3 ½  toneladas 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.1 Urbanización. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Desarrollo sustentable. 
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas. 
Estrategia: 4.3.1 garantizar  la adecuada operación  de las Áreas Naturales. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Servicios Públicos. 

Objetivo: 4.5. Dotar a la ciudadanía de Temixco de servicios públicos de buena calidad y suficientes para la 
población logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Proporcionar un apoyo general de mano de obra a favor los espacios públicos de 
esparcimiento de la ciudadanía del Municipio de Temixco. 

Estrategia(s):  N/A. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Cumplimiento a las disposiciones aplicables a la normatividad  vigente del Municipio como 
la del Estado. 
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IV.4.2.- Dirección de Saneamiento Ambiental e Imagen Urbana  
 

Proyecto 

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

Nombre: Adquisición de 4 compactadores grandes tipo rabón y 4 camionetas con compactador 
de 5 toneladas y 2 camionetas de 3 ½ toneladas con redilas. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.1 Urbanización. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Desarrollo sustentable. 
Objetivo: 4.3. Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas. 
Estrategia: 4.3.2. impulsar el manejo integral de los residuos solidos 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Servicios Públicos. 

Objetivo: 4.5. Dotar a la ciudadanía de Temixco de servicios públicos de buena calidad y suficientes para la 
población logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Ser responsable directo o indirecto de la prestación del servicio público, del manejo integral 
de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por la ley General para la 
Preservación y Gestión Integral de los Residuos y la Legislación Estatal en la materia. 

Estrategia(s):  Reflejar una cultura de higiene, salud y una madurez cívica en todo el Municipio de 
Temixco. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Cumplimiento de las disposiciones aplicables a la  normatividad vigente del Municipio, como 
la del estado. 
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IV.4.3.- Dirección de Protección al Medio Ambiente  
 

Proyecto 

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

Nombre:  

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.1 Urbanización. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Desarrollo sustentable. 
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas. 
Estrategia: 4.3.1 garantizar  la adecuada operación  de las Áreas Naturales. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Servicios Públicos. 

Objetivo: 4.5. Dotar a la ciudadanía de Temixco de servicios públicos de buena calidad y suficientes para la 
población logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Programa de concientización y protección del medio ambiente. 

Estrategia(s):  Eficientar, mejorar y optimizar los recursos financieros, materiales y humanos en la 
prestación de los servicios públicos municipales. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coordinarse con el ámbito federal y estatal para la concientización y protección del medio 
ambiente. 
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IV.5.- Secretaria de Protección Ciudadana 
 
Diagnóstico del sector 
 
Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, 
persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y 
del menor infractor. 
 
La seguridad pública es la función que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de 
las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. 
 
Esta función debe realizarse en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las 
autoridades de policía preventiva, así como por las demás autoridades que en razón de sus 
atribuciones deban contribuir directa o indirectamente con la seguridad pública. 
Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como un servicio a 
cargo del municipio el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado, el Ayuntamiento deberá 
regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el 
cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la materia dentro 
del municipio. Asimismo entre los Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de dicho servicio. 
 
La autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de 
la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos 
y orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil 
al conjunto de la comunidad. 
 
La autoridad municipal debe organizar y proveer de medios a las dependencias que tienen a su 
cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de 
emergencia. 
 
La vinculación ciudadana, es una acción de diseño básica dentro de las estrategias y objetivos de 
la Seguridad Pública del Municipio de Temixco, la vinculación de la sociedad a las tareas de 
vigilancia vecinal, colonias, así como la participación de grupos organizados de empresarios, 
comerciantes, padres de familia, ayudantes municipales y representantes de colonias, entre otros 
contribuyen destacadamente a hacer eficientes las labores de prevención social del delito. 
 
En este sentido, se aplicarán cinco acciones centrales de Participación Ciudadana. 
 
1. Comités de Vigilancia Vecinal  (Observatorio ciudadano) 
2. Comités de Seguridad Escolar. 
3. Comités de Grupos Organizados. 
4. Eventos de Promoción y Difusión de la Cultura de la Legalidad. 
5. Jornadas de Prevención Social del Delito. 
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La organización de la ciudadanía en esta importante actividad de inclusión a la Seguridad Pública, 
está orientada a sensibilizar, concientizar y capacitar a las personas, sobre la importancia de 
fortalecer en tres líneas estratégicas fundamentales, denunciar los delitos observados o cualquier 
situación atípica del comportamiento social en sus comunidades;  establecer canales de 
comunicación directa con la autoridad para recibir propuestas en materia de Seguridad Pública,  
porque es el ciudadano, quien vive día tras día en sus comunidades y el mejor que nadie  las 
conoce, sabe dónde se cometen los delitos, que tipo  de delitos, cuales son las horas más 
peligrosas y otros datos importantes, que ayudan a la policía u otros autoridades municipales en 
su lucha contra la delincuencia, como lo son: Servicios Públicos, Licencias y Reglamentos, 
Gobernación, entre otras, que tienen acciones de gran impacto en la seguridad Temixquense. 
 
Garantizar el cumplimiento de los Bandos, Reglamentos y disposiciones administrativas vigentes 
en la materia, dentro del territorio del Municipio. De igual forma, en el caso de algunas leyes 
federales y estatales el Ayuntamiento tiene el carácter de autoridad auxiliar, por lo que sus 
cuerpos de seguridad pública coadyuvan al cumplimiento de dichas leyes. 
 
El sistema de seguridad pública municipal comprende los órganos, recursos humanos y 
administrativos del Municipio que tienen funciones policiales y de auxilio a la población, que se 
organizan para la vigilancia, prevención de delitos, sanción de infracciones y protección de la paz 
y tranquilidad pública del territorio y localidades municipales. 
 
Llevando a cabo de manera integral las funciones de seguridad pública, se puede alcanzar el 
orden, la paz, la tranquilidad y, por consiguiente, el bienestar de la población. Asimismo, en 
condiciones de orden, paz y estabilidad, un país puede alcanzar niveles de desarrollo mayores.  
Mientras menos haya que preocuparse por esta materia, más nos ocuparemos en materia que 
ayuden a elevar el nivel de vida de la mayoría de la población. Un Estado que garantiza seguridad 
para el mayor número de habitantes, será un estado unido y dentro del cual se fortalezca la 
confianza en las instituciones. Por ser esta una función tan importante y con tantas implicaciones, 
es necesario que los tres órdenes de gobierno, se aboquen de manera coordinada a ella para 
fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el bienestar de la mayoría. 
 
Es un ordenamiento reglamentario que complementa al Bando Municipal, destacando las 
garantías de la población y las atribuciones del Ayuntamiento para regular el orden público, así 
como la estructuración del órgano encargado de la seguridad pública, sus atribuciones y, en 
general, la forma en la que operará. 
La policía municipal regularmente se organiza por un sistema de jerarquías y rangos que 
corresponden a los diferentes niveles de especialización de cada uno de sus elementos. Cada uno 
de los Municipios del país tiene características propias en su organización y volumen de recursos 
para atender la seguridad pública, esto hace que no pueda establecerse un solo criterio para 
planear las actividades de la policía municipal. 
 
La  Secretaría de Protección  Ciudadana busca, mediante estos programas, legitimar y fortalecer 
la actuación de los elementos de la institución, a fin de generar en la comunidad confianza y 
credibilidad, este propósito fundamental, está apuntalado en Programa de Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal mediante el convenio Específico de Adhesión denominado 
SUBSEMUN en tres objetivos fundamentales: Profesionalización, Equipamiento e Infraestructura, 
alineando a los cuerpos de Seguridad al nuevo modelo Policial. 
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Misión y Visión 
 
Misión 
Reducir los índices delictivos e infractores, mediante la atención oportuna y eficiente de los 
requerimientos de seguridad de la población, planear y ejecutar programas dirigidos a prevenir y 
combatir las acciones y conductas antijurídicas, garantizar la conservación y preservación del 
orden, la tranquilidad y seguridad públicas para lograr una oportuna atención de las conductas 
antisociales y eventos de carácter natural  que pongan en riesgo la integridad física y patrimonial 
de la población; fomentar la participación ciudadana, y el desarrollo de la cultura de prevención, 
autoprotección y denuncia. Realizar estas tareas bajo los principios de profesionalismo, legalidad, 
honradez y eficiencia,  en un esquema de coordinación  y suma  de acciones con las instancias de 
seguridad Federal y Estatal. 
 
Visión 

Prestar el Servicio de Seguridad Pública y Protección Ciudadana  con un alto nivel de calidad, 
eficiencia y eficacia, abatiendo la impunidad y los riesgos naturales de la región , mediante la 
modernización organizativa, tecnológica y profesional de la corporación policial de los cuerpos de 
salvamento del Municipio, desarrollando sistemas de información, operativos y comunicación, que 
optimicen la coordinación, cobertura y capacidad de respuesta, desarrollando y aplicando métodos 
de prevención, con la colaboración y participación activa de los sectores representativos de la 
sociedad, logrando abatir los niveles de inseguridad, y propiciando el desarrollo social en un 
ambiente armónico y de pleno disfrute de las Garantías Constitucional. 
 
Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal Estata

l 
Ingresos 
propios Fondo 4 Prog. Fed. 

1. Secretaria de Protección 
Ciudadana (oficina) 

    14,131,400.00   

2. Coordinación de Asuntos 
Jurídicos 

    637,400.00   

3. Coordinación Administrativa     1,785,001.00   

4. Dirección de Seguridad 
Pública 

    20,418,200.00   

5. Dirección de Tránsito y 
Vialidad 

    6,146,000.00   

6. Dirección de Protección Civil, 
Bomberos y ERUM 

    6,370,600.00   

7. Dirección de Prevención del 
Delito y Vinculación Ciudadana. 

    1,507,000.00   

8. Dirección de Asuntos Internos     921,000.00   

Total dependencia 

0.0 0.0 0.0 0.0 51,916,601.00 0.0 0.0 

0.0 51,916,601.00 

51,916,601.00 
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IV.5.1.- Secretaria de Protección Ciudadana (oficina) 
 

Proyecto 

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

Nombre: Planeación para la prevención del delito, información, infraestructura y tecnología para 
la inteligencia policial e incremento en la plantilla operativa 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.1 Impartición de justicia. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 1. Seguridad. 
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 
Estrategia: 1.1.1 implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Protección Ciudadana. 

Objetivo: 1.1. Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto 
respeto a los derechos humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Reducir los Índices de delitos cometidos. 

Estrategia(s):  Mejorar y modernizar la tecnología, el suministro, intercambio y sistematización de la 
información sobre seguridad pública, mejorando la organización, administración y 
operación de la seguridad pública municipal, incrementando el intercambio de información 
para la inteligencia policial con instituciones estatales y federales, así como el 
equipamiento de infraestructura y de operación terrestre. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Modernizando el equipo de radiocomunicación, infraestructura administrativa y operativa  
se pretende incrementar las acciones de estrategia e inteligencia policial se pretende tener 
una mayor cobertura para así poder estar a la vanguardia y con la coordinación con 
SEDENA, PF, PGR, PGJMOR, SEMAR, ETC, poder llevar acciones conjuntas para inhibir  
el delito en nuestro Municipio. 
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IV.5.2.- Coordinación de Asuntos Jurídicos 
 

Proyecto 

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

Nombre: Atención integral de los asuntos jurídicos de la secretaria de protección ciudadana. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 1. Seguridad. 
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 
Estrategia: 1.1.1 implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Protección Ciudadana. 

Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto 
respeto a los derechos humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Asesorar jurídicamente a las áreas adscritas a la Secretaría 

Estrategia(s):  Mantener un proceso de capacitación constante en materia de Derecho Administrativo, 
Penal, Procesal, Civil y Mercantil a los abogados de la plantilla de la Coordinación Jurídica 
y Personal Operativo de la Secretaría de Protección Ciudadana. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Intercambiar información y procesos en curso de interés con las instancias Federales y 
Estatales, principalmente las que involucren decisiones de carácter Jurídico que afecten 
el patrimonio o la estructura policial del Municipio, del Estado o de la Federación. 
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IV.5.3.- Coordinación Administrativa 
 

Proyecto 

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

Nombre: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la secretaria de 
protección ciudadana. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.1 Impartición de justicia. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 1. Seguridad. 
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 
Estrategia: 1.1.1 implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Protección Ciudadana. 

Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto 
respeto a los derechos humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Maximizar el gasto corriente y de inversión de la Secretaria de Protección Ciudadana. 

Estrategia(s):  Mantener los controles de gasto y ajustarlos a las disponibilidades presupuestales, 
buscando la optimización de los recursos. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Intercambiar información y procesos en curso de interés con las instancias Federales y 
Estatales, principalmente las que involucren decisiones de carácter presupuestal que 
afecten el patrimonio o la estructura policial del municipio, del estado o de la Federación. 
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IV.5.4.- Dirección de Seguridad Pública 
 

Proyecto 

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

Nombre: Prevención y combate del delito. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 26,430 Mujeres: 28,685 Total: 55,115 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.1 Impartición de justicia. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 1. Seguridad. 
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 
Estrategia: 1.1.1 implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Protección Ciudadana. 

Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto 
respeto a los derechos humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Disminuir los  delitos cometidos en el Municipio de Temixco. 

Estrategia(s):  Incrementar la plantilla del personal operativo de seguridad, brindándoles capacitación 
para formar personal de proximidad social. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Intercambiar información con instancias Federales y Estatales, principalmente las que 
involucren decisiones de carácter estratégico de seguridad que afecten el patrimonio o la 
estructura policial del municipio, del estado o de la Federación 
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IV.5.5.- Dirección de Tránsito y Vialidad 
 

Proyecto 

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

Nombre: Fluidez vehicular por las vías carreteras y avenidas principales de las zonas urbanas del 
municipio. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 1. Seguridad. 
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 
Estrategia: 1.1.1 implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Protección Ciudadana. 

Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto 
respeto a los derechos humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Atender con Eficacia las emergencias que se presenten en el Municipio de Temixco. 

Estrategia(s):  Implementar la sectorización del Municipio, utilizando herramientas tecnológicas de 
señalización y balizamiento así como creando una actitud de prevención y de cultura vial 
para un mejor y seguro desplazamiento por la zona metropolitana de nuestro Municipio. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Intercambiar información y procesos en curso de interés con las instancias Federales y 
Estatales, principalmente las que involucren decisiones de carácter estratégico de vialidad 
que afecten el patrimonio o la estructura urbana del Municipio, del Estado o de la 
Federación. 

 
 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

53 
 

IV.5.6.- Dirección de Protección Civil, Bomberos y ERUM 
 

Proyecto 

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

Nombre: Atención integral de protección civil del municipio de Temixco. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

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: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 1. Seguridad. 
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 
Estrategia: 1.1.1 implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Protección Ciudadana. 

Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto 
respeto a los derechos humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Atender con Eficacia las emergencias que se presenten en el Municipio de Temixco. 

Estrategia(s):  Actualizar el mapa de zonas vulnerables y riesgos naturales en el Municipio, capacitar en 
materia de prevención y autoprotección a la sociedad. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Intercambiar información y procesos en curso de interés con las instancias Federales y 
Estatales, principalmente las que involucren decisiones de carácter estratégico de vialidad 
que afecten el patrimonio o la estructura urbana del municipio, del estado o de la 
Federación. 
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IV.5.7.- Dirección de Prevención del Delito 
 

Proyecto 

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

Nombre: Integración ciudadana. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 1. Seguridad. 
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 
Estrategia: 1.1.1 implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Protección Ciudadana. 

Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto 
respeto a los derechos humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Integrar a la sociedad en las tareas de vigilancia vecinal, de barrios y colonias, así como la 
participación de grupos organizados de empresarios, comerciantes, padres de familia, 
ayudantes municipales, responsables de la educación y representantes de colonias entre 
otros, que contribuyan destacadamente a hacer más eficientes las labores de la 
Prevención Social del Delito. 

Estrategia(s):  Incorporar a los grupos sociales  en los programas de seguridad pública,  orientada a 
sensibilizar, concientizar y capacitar a las personas, sobre la importancia de, denunciar los 
delitos observados o cualquier situación atípica en su comunidad; establecer canales de 
comunicación directa con la autoridad para recibir propuestas en mejora de la Seguridad 
Publica, que ayudan a la policía u otras autoridades en la labor de reducir las conductas 
antisociales como lo son: Servicios Públicos, Licencias y Reglamentos, Gobernación, DIF 
Municipal entre otras, que tienen acciones de gran impacto en la seguridad de Temixco.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Intercambiar información y procesos en curso de interés con las instancias Federales y 
Estatales, principalmente las que involucren programas nacionales de participación 
ciudadana, inversiones Federales y estales con impacto en los Municipios del estado de 
Morelos. 
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IV.5.8.- Dirección de Asuntos Internos 
 

Proyecto 

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

Nombre: Integración ciudadana. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.2. Procuración de Justicia. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 1. Seguridad. 
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un 

marco de respeto a la ley y los derechos humanos. 
Estrategia: 1.1.1 implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Protección Ciudadana. 

Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto 
respeto a los derechos humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Integrar a la sociedad en las tareas de vigilancia vecinal, de barrios y colonias, así como la 
participación de grupos organizados de empresarios, comerciantes, padres de familia, 
ayudantes municipales, responsables de la educación y representantes de colonias entre 
otros, que contribuyan destacadamente a hacer más eficientes las labores de la 
Prevención Social del Delito. 

Estrategia(s):  Incorporar a los grupos sociales  en los programas de seguridad pública,  orientada a 
sensibilizar, concientizar y capacitar a las personas, sobre la importancia de, denunciar los 
delitos observados o cualquier situación atípica en su comunidad; establecer canales de 
comunicación directa con la autoridad para recibir propuestas en mejora de la Seguridad 
Publica, que ayudan a la policía u otras autoridades en la labor de reducir las conductas 
antisociales como lo son: Servicios Públicos, Licencias y Reglamentos, Gobernación, DIF 
Municipal entre otras, que tienen acciones de gran impacto en la seguridad de Temixco.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Intercambiar información y procesos en curso de interés con las instancias Federales y 
Estatales, principalmente las que involucren programas nacionales de participación 
ciudadana, inversiones Federales y estales con impacto en los Municipios del estado de 
Morelos. 
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IV.6.- Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas 
 Para garantizar un buen desempeño en la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano  

se  cuenta con liderazgo en el interior de la Dependencia, una Política de puertas abiertas; 
calidad en las obras realizadas, optimización de los recursos disponibles,  un equipo de trabajo 
responsable y con espíritu de servicio, tenemos el conocimiento de las necesidades en materia 
de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Población, además de personal con capacidad y 
experiencia en su área de trabajo, lo que permite atender con responsabilidad y calidad las 
demandas de la Población. 

 
Debilidades 

 Se han identificado las debilidades que se tienen en esta Secretaría las cuales son: 
Instalaciones obsoletas e inadecuadas, falta de  maquinaria pesada, equipo de cómputo 
obsoleto, mobiliario y equipo de oficina deteriorado, los bienes muebles e inmuebles se 
encuentran en malas condiciones por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, espacios 
físicos de trabajo insuficientes para algunas unidades administrativas, y un limitado parque 
vehicular por mencionar algunos.  

 
Oportunidades 

 Es importante destacar que contamos con grandes oportunidades para impulsar y desarrollar  
todo tipo de proyectos en materia de Obra Pública a través de esta Secretaria, ya que se 
cuenta con una buena relación con el Gobierno del estado a través de la Secretaría de 
Planeación Desarrollo Urbano y obras Públicas, además de contar con una ubicación 
geográfica inmejorable en el estado ya que formamos parte de la zona conurbada con la 
capital de estado. 

 
Amenazas 

 Que los programas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se vean afectados por factores ya 
sean sociales o económicos, la falta de presupuesto para solventar gastos imprevistos en 
materia de obra pública, apatía por parte de la población  para trabajar en conjunto con el 
ayuntamiento en la ejecución proyectos. 

 
Misión y visión 

 
Misión 

En la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, aspiramos ser una dependencia que 
impulse el desarrollo en materia de Obra Pública e Infraestructura, dentro del marco legal y 
normativo; así como también, garantizar a la ciudadanía servicios eficientes y con ello coadyuvar a 
ser una Dependencia que la ciudadanía identifique por su desarrollo integral y sustentable. 
 
Visión 

Adquirimos el compromiso de ser una Secretaría responsable de satisfacer con eficacia y 
eficiencia las necesidades de Infraestructura, Espacios Físicos y Desarrollo Urbano de la Sociedad 
Temixquense, lo que permitirá un crecimiento ordenado y sustentable en el Municipio de Temixco. 
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Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Secretaria de Obras Publicas y 
Desarrollo Urbano 

  42,649,855     

2. Coordinación Administrativa   854,592     

3. Dirección de Obras Publicas   4,311,869     

4. Dirección de Planeación 
Urbana 

  970,792     

5. Dirección de Licencias de 
Construcción 

  2,129,292     

6. Dirección de Gestión de 
Control y Seg. De Prog. Fed. 

  894,602.00     

        

        

        

        

Total dependencias 

0.0 0.0 51,811,002.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

51,811,002.00 0.0 

51,811,002.00 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales y 
suministros y servicios generales por Dirección 
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IV.6.1.- Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (oficina)  
 

Proyecto 

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

Nombre: Atención a las demandas de la ciudadanía en materia de obra pública y desarrollo 
urbano. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos hacendarios. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 

Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 
como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Hacer Eficientes,  los recursos asignados en materia de obra pública e infraestructura 
urbana en beneficio de la población Temixquense. 

Estrategia(s):  vigilar que se elabore en tiempo y forma el programa anual de obra pública en base  a las 
peticiones realizadas por la ciudadanía y conforme a los lineamientos establecidos 
aplicables. 

 supervisar el desarrollo del municipio en materia de infraestructura urbana. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Reuniones periódicas de trabajo con los secretarios de obras pertenecientes a la zona 
conurbada de la ciudad de Cuernavaca, IMIPE, reuniones con el Secretario de Obras 
Públicas de Gobierno del Estado. 

 Reuniones periódicas ante la SEDESOL. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de los asuntos jurídicos. 

Municipio(s): Temixco. Morelos. 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos hacendarios. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Intervenir en todas aquellas cuestiones de manera legal en que se vean involucradas la 
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

Estrategia(s):  Que todos los asuntos contenciosos y no contenciosos solicitados sean atendidos de 
manera eficiente y eficaz. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gobiernos Estatales, Sector Empresarial de Construcción, Poder Judicial de la 
Federación, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Registró 
Agrario Nacional, Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA). 
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IV.6.2.- Coordinación Administrativa  
 

Proyecto 

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

Nombre: Administración de los recursos materiales, humanos y financieros de las unidades 
administrativas de la Dir. Gral. de Obras Públicas y D.U. para el buen funcionamiento de 
la mismas. Desarrollo urbano. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos hacendarios. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Administrar y supervisar los recursos  asignados en materia financiera, humana y 
materiales. 

Estrategia(s):  Verificar que oportunamente se lleven a cabo los trámites administrativos a cargo de las 
diferentes unidades administrativas en tiempo y forma de conformidad con la normatividad 
vigente aplicable. 

 Supervisar los trabajos en materia administrativa de las unidades administrativas que 
comprenden a la dirección general. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

 

 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

61 
 

 
Proyecto 

Número: 2 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Mantenimiento preventivo y/o correctivo de mobiliario y parque vehicular de la dirección 
general de obras públicas y desarrollo urbano. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 
Subfunción: 1.5.1. Asuntos hacendarios. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Facilitar los recursos necesarios para mantener las instalaciones administrativas y el 
parque vehicular en buenas condiciones. 

Estrategia(s):  En coordinación con las áreas correspondientes implementar sistemas de limpieza, 
mantenimientos correctivos y/o preventivos para los vehículos oficiales. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

  
 

 NA 
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IV.6.3.- Dirección de Obras Públicas  
 

Proyecto 

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

Nombre: Programa anual de obras 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 

Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 
como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Elaborar oportunamente el programa anual de obra pública para satisfacer la demanda 
ciudadana. 

Estrategia(s):  Diseñar un esquema global de acuerdo a las necesidades de la población. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Se actualizarán los lineamientos, normativos y de operación que permitan el desarrollo de 
los mecanismos y acciones para la oportuna ejecución de las obras. 

 Se solicitarán semanalmente a las áreas ejecutoras, los avances físicos y financieros de 
las obras ejecutadas para su registro y control. 

 Se realizarán giras de trabajo con programas federales y estatales para supervisar 
avances y dar cumplimiento a los programas de obra. 

 Se tramitarán de acuerdo a procedimientos las liberaciones de recursos y la comprobación 
de los mismos; así como los pagos relacionados con la obra pública. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa de apoyo con materiales en materia de contingencias. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Proponer la apertura de una partida presupuestal especifica en materia de contingencias 
en beneficio de la ciudadanía temixquense. 

Estrategia(s):  Tener una partida presupuestal que permita atender las demandas de la población en 
materia de contingencia ya sea ambiental o algún otro tipo. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gobierno Estatal y Federal. 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa permanente de conservación de vialidades. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Proporcionar oportunamente los servicios de bacheo en las diferentes colonias del 
municipio 

Estrategia(s):  Realizar de manera continua y con calidad los servicios de bacheo en las diferentes 
colonias que forman parte del municipio. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 En coordinación con los Ayudantes y Delegados Municipales 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa de apoyo con materiales para el sector educativo del municipio. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Contar con una partida presupuestal para apoyar a las instituciones educativas. 
Estrategia(s):  Otorgar apoyos menores a las instituciones educativas cuando estas lo solicitan, con el fin 

de lograr un nivel educativo en el municipio mayor al actual. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gobierno Estatal y Federal.  
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Proyecto 

Número: 5 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Suministro de materiales 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Promover la participación ciudadana de manera conjunta con las autoridades competentes 
en la ejecución de obra pública en el municipio. 

Estrategia(s):  En coordinación con la ciudadanía realizar más obras en las comunidades, promoviendo 
la participación de la población con una aportación del 50%  y donde el municipio aportara 
el otro 50%. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado. 
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Proyecto 

Número: 6 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Mantenimiento de obras 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Proporcionar oportunamente los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivos en 
materia de obra pública. 

Estrategia(s):  Proporcionar un mantenimiento de calidad y con ello mantener en excelentes condiciones 
los espacios públicos, los centro de desarrollo comunitario en materia de obra, así como 
también las calles y avenidas del Municipio. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gobierno Estatal y Federal.  

 

 

 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

68 
 

 
Proyecto 

Número: 7 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Elaboración de expedientes y aplicación de adjudicaciones de obras públicas. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Elaboración de expedientes y aplicación de adjudicaciones de obras públicas. 
Estrategia(s):  Elaborar los expedientes técnicos para adjudicar obra pública, procedimiento y  

adjudicación  de obra pública mediante procesos licitatorios. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Se actualizarán los lineamientos, normativos y de operación que permitan el desarrollo de 
los mecanismos y acciones para la oportuna ejecución de las obras. 

 Se solicitarán semanalmente a las áreas ejecutoras, los avances físicos y financieros de 
las obras ejecutadas para su registro y control. 

 Se realizarán giras de trabajo con los órganos federales y estatales para supervisar 
avances y dar cumplimiento a los programas de obra. 

 Se tramitarán de acuerdo a procedimientos las liberaciones de recursos y la comprobación 
de los mismos; así como los pagos relacionados con la obra pública. 

 

 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

69 
 

 
Proyecto 

Número: 8 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Supervisión de las obras contratadas. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Realizar la supervisión técnica-operativa oportuna en la totalidad de las obras ejecutadas 
por contrato mediante visitas periódicas a las mismas 

Estrategia(s):  Supervisar las obras públicas por contrato, mediante visitas periódicas y control de las 
mismas, a fin de vigilar que la ejecución de las mismas se apegue a los proyectos 
establecidos y normatividad aplicable. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Inducir al desarrollo urbano sustentable a través de acciones de coordinación con los 
niveles de gobierno, federal, estatal y municipal y ejecutar obras con la participación de la 
ciudadanía ya sea con mano de obra o material para así cumplir con las necesidades de 
las comunidades. 
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IV.6.4.- Dirección de Planeación Urbana  
 

Proyecto 

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

Nombre: Planeación y administración urbana. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 

Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 
como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Vigilar el cumplimiento de las normas administrativas, técnicas y jurídicas en materia de 
planeación urbana. 

Estrategia(s):  Promover el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población, 
como respuesta a la demanda del suelo apto para el desarrollo social y económico. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población, a 
través de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal, 
municipal y de concertación con la sociedad civil. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fomento del desarrollo urbano 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Instrumentar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población 
con instrumentos normativos. 

Estrategia(s):  Promover el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población, 
como respuesta a la demanda de suelo apto para el desarrollo social y económico. 

 Impulsar la promoción de instrumentos de coordinación en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano de los centros de población a través de acciones de 
coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal, estatal y en 
concertación con la sociedad civil. 

 Aplicar estrategias que regulen el crecimiento de los centros de población sustentable. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Convenios de colaboración con los municipios de la zona conurbada en materia de 
planeación y regulación de los usos y destinos del suelo. 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Autorización de licencias en materia de administración urbana. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Recibir, analizar y en su caso aprobar los proyectos presentados ante esta dirección en 
materia de administración urbana, dando una certeza jurídica en la tenencia de la tierra. 

Estrategia(s):  Eficientar los trámites de autorización de los proyectos de división y fusión de terrenos, 
fraccionamientos, condominios y unidades habitacionales, proporcionando seguridad 
jurídica de  tenencia de la tierra, integrando aspectos ambientales mediante el análisis, 
revisión, y en su caso aprobación de las solicitudes presentadas para que se realicen de 
acuerdo a la normatividad vigente 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Dirección general de fraccionamientos de gobierno del estado de Morelos, registro agrario 
nacional, registro público de la propiedad y del comercio. 
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IV.6.5.- Dirección de Licencias de Construcción  
 

Proyecto 

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

Nombre: Expedición de licencias y/o permisos de construcción 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 

Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 
como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Eficientar la expedición de las licencias y/o permisos de construcción.  

Estrategia(s):  Agilizar la entrega de las licencias y/o permisos de construcción en un plazo menor al 
actual, aplicando la normatividad vigente aplicable en cada uno de los casos. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 CEAMA, INAH, CONAGUA, Dirección General de Protección Civil de Gobierno del Estado, 
SCT, SEP. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Supervisión  y seguimientos de las construcción en proceso 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Supervisar las construcciones en proceso para  lograr un mejor control y un crecimiento 
ordenado de la población. 

Estrategia(s):  Implementar mecanismos de vigilancia para evitar construcciones en áreas de riesgo para 
la población. 

 Mantener una vigilancia constante en las construcciones en procesos mediante 
inspecciones. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 CEAMA, INAH, CONAGUA, Dirección General de Protección Civil de Gobierno del Estado, 
SCT, SEP. 

 

 

 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

75 
 

 
Proyecto 

Número: 3 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Campaña para la  regularización de construcciones 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 
Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 

como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fomentar la participación de la ciudadanía en la regularización de  construcciones. 
Estrategia(s):  Difundir la campaña de regularización de licencias de construcción entre la población 

mediante medios impresos y perifoneo en las diferentes colonias que integran al 
Municipio. 

 Hacer conciencia entre la ciudadanía para regularizar sus construcciones y tener su 
documentación en orden. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
 NA 
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IV.6.6.- Dirección de Gestión, Control y Seguimiento de Programas Federales  
 

Proyecto 

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

Nombre: Verificar la correcta aplicación de los recursos federales, de conformidad a la 
normatividad aplicable, así como reglas de operación pública y desarrollo urbano. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social 
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo comunitario 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos, Atractivo, Competitivo e Innovador. 
Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del Estado a través de obra pública. 
Estrategia: 3.14.1. Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

Estado.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Obras Públicas. 

Objetivo: 3.9. Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el municipio de los diferentes rubros, 
como son agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva, educativa, 
etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta 
aplicación de los recursos en materia de obra pública. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Tener un estricto control de la documentación  comprobatoria, de acuerdo a los 
lineamientos y reglas de operación de los programas federales 

Estrategia(s):  Comunicación con la dirección de obras públicas con la difusión de las obras ejecutadas y 
la  comunicación con las dependencias federales y direcciones municipales involucradas  
para el correcto desarrollo de los proyectos 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Reuniones periódicas o cuando se requiera con la SEDATU en Morelos, con la Contraloría 
del Estado,  con la Dirección General de Programas Federalizados, con la función pública. 
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IV.7.- Desarrollo Social 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas 
 Contar con el personal capacitado para desarrollar el trabajo con eficiencia, eficacia y calidad. 
 Conocimiento de las necesidades prioritarias de los habitantes del municipio de Temixco. 
 Conocer el Plan de Desarrollo Municipal actual. 
 Conocimiento territorial del municipio de Temixco. 
 Identificación y vinculación con los diferentes sectores sociales. 
 
Debilidades 

 Falta de equipamiento  
 Falta de recursos materiales y financieros para atender las demandas de la ciudadanía. 
 
Oportunidades 

 Gestión de recursos provenientes de los diversos programas de Estatales y Federales. 
 Realización de convenios de colaboración entre las diferentes Instituciones Gubernamentales, 

Educativas y Asociaciones Civiles. 
 Se cuenta con infraestructura para desarrollar actividades permanentes en espacios públicos 
 Mantener un vínculo directo y cercano con todos los sectores de la población. 
 
Amenazas 
 Reducción  del presupuesto que impida llevar a cabo el Programa Operativo Anual 2013. 
 Falta de colaboración  y desinterés de las distintas Instituciones Gubernamentales. 
 
 
 
Misión y visión 
 
Misión 
Coadyuvar con acciones que permitan la integración, el fortalecimiento y mejoramiento de la 
calidad de vida  de los habitantes del municipio de Temixco, sin menoscabo de sus raíces y 
tradiciones culturales. 
 
Visión 

Coadyuvar con acciones que permitan la integración, el fortalecimiento y mejoramiento de la 
calidad de vida  de los habitantes del municipio de Temixco, sin menoscabo de sus raíces y 
tradiciones culturales. 
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Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Dirección General de 
Desarrollo Social 

  4,795,047.00     

2. Dirección de Educación   4,544,155.00     

3. Dirección de Cultura   772,168.00     

4. Dirección del Deporte   1,689,468.00     

5. Dirección de Instancia de la 
Mujer 

  430,000.00     

6. Dirección de Asuntos de la 
Juventud 

  641,843.00     

7. Dirección de Mantenimiento de 
Espacios Deportivos 

  359,000.00     

8. Dirección de Regulación 
Sanitaria 

  486,600.00     

9. Dirección de Salud Pública   3,509,670.00     

10. Coordinación de Política 
Social y Proyectos Especiales 

  924,625.00     

Total dependencias 

0.0 0.0 18,102,576.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

18,102,576.00 0.0 

18,102,576.00 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales y 
suministros y servicios generales por Dirección 
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IV.7.1.- Dirección General de Desarrollo Social 
 

Proyecto 

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

Nombre: Cursos, talleres, capacitaciones  y conferencias 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Impulsar la capacitación y desarrollo de los habitantes del municipio para garantizar el 
acceso a los beneficios de desarrollo social 

Estrategia(s):  Promover e impulsar en la sociedad Temixquense actividades interesantes y productivas 
para elevar la calidad de vida. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Realizar convenios de colaboración y gestión de recursos materiales y humanos 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Festejos: día del niño y día de la madre. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Reconocer la importancia de los roles sociales en la sociedad Temixquense 

Estrategia(s):  Programar y desarrollar festejos que promuevan los valores de identidad y responsabilidad 
de grupos específicos del municipio 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coordinación activa con la secretaría de Desarrollo Social del Estado y los diferentes 
centros culturales del Municipio. 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Apoyo alimentario  a familias en condiciones vulnerables 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Brindar apoyo a las personas de la tercera edad y población vulnerable 

Estrategia(s):  Aportar apoyo alimenticio en especie a algunas familias Temixquenses 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gestionar productos alimenticios con la Secretaria de Desarrollo Social del Estado para 
ampliar el apoyo a las familias Temixquenses 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Piso firme 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Elevar la calidad de vida de los grupos sociales más desprotegidos del municipio. 

Estrategia(s):  Construcción de piso firme en hogares en condiciones de vulnerabilidad 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gestión para ampliación de recursos estatales y federales 
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Proyecto 

Número: 5 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Vivienda 2013 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Atender las necesidades básicas de los temixquenses mejorando su calidad de vida 

Estrategia(s):  La construcción de viviendas adecuadas, favoreciendo principalmente a grupos sociales 
vulnerables  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gestionar la ampliación de los recursos municipales para atender a un mayor número de 
habitantes del municipio de Temixco 
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IV.7.2.- Dirección de Educación 
 

Proyecto 

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

Nombre: Becas económicas 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Impulsar a los niños y jóvenes de escasos recursos para aminorar la deserción escolar y 
estimular la excelencia educativa. 

Estrategia(s):  Lanzar convocatoria, recabar solicitudes, realizar estudio socioeconómico y seleccionar a 
los alumnos, basándonos en los lineamientos del programa municipal de becas 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Se solicita información con el Programa de Oportunidades para que aquellos que ya 
cuentan con un apoyo no sean incluidos en el programa municipal. 

 

 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

85 
 

 
Proyecto 

Número: 2 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Mejorar la calidad educativa en el municipio (pec) 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Contribuir en  la calidad de la educación 

Estrategia(s):  Asignación de recursos económicos para las escuelas inscritas en el Programas de 
Escuelas de Calidad. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Bajar recursos asignados al Programa Escuelas de Calidad 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Celebración de eventos 

Municipio(s): Temixco, 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Reconocer y estimular la labor de los docentes en nuestro municipio. 

Estrategia(s):  Organizar un festejo con motivo al día del maestro, a fin de reconocer la loable labor que 
realizan los docentes en pro de la educación en este municipio. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Solo invitación a autoridades educativas. 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Actividades cívico sociales,  ferias, cursos y sistemas abiertos 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Promover los valores cívicos en la comunidad estudiantil y los docentes 

Estrategia(s):  Acudir a las escuelas de todos los niveles educativos a presenciar honores a la bandera, 
proporcionar material deportivo y material didáctico que apoyen a fomentar los valores en 
los alumnos y realizar actividades cívicas conmemorativas en las fechas trascendentes del 
ciclo escolar 2012-2013 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coordinación con los diferentes órdenes de gobierno. 
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IV.7.3.- Dirección de Cultura 
 

Proyecto 

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

Nombre: Radio Temixco 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Crear un espacio de difusión, además de captar  la atención de la comunidad 
Temixquense; donde expresen sus dudas y comentarios acerca de diversos temas. 

Estrategia(s):  Difundir la estación de radio por internet a través de perifoneo, publicidad, etc. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Realizar proyectos para equipar y mejorar el modulo interactivo de comunicación 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Cursos y talleres para el centro cultural. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Crear una expresión pictórica, cultural que permita incrementar el nivel artístico de la 
población. 

Estrategia(s):  Programar y desarrollar los cursos y talleres durante el año 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coordinación con CONACULTA y los diferentes centros culturales con conocimientos 
pictóricos, culturales y visuales. 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Curso de ballet folklórico para la tercera edad en Cuentepec 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Brindar a las personas de la tercera edad un lugar de esparcimiento que permita 
integrarlos  a actividades culturales 

Estrategia(s):  Apoyar con los viáticos del instructor y vestuario necesario 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
 N/A. 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Tardes culturales 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Promover e integrar a los habitantes del municipio de Temixco, a través de talleres, 
exposiciones, presentaciones, concursos y festivales culturales y artísticos. 

Estrategia(s):  Gestión de recursos y capital humano para llevar a cabo lo programado 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coordinar esfuerzos con la secretaria de cultura del estado para llevar a cabo actividades, 
eventos y presentaciones  varias en las colonias del municipio de Temixco. 
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Proyecto 

Número: 5 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Certamen reina de las fiestas patrias 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Preservar y difundir las tradiciones culturales y artísticas de los Temixquense 

Estrategia(s):  Organizar un certamen de belleza, por medio de convocatorias y eventos 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Vinculación con la secretaria de cultura del estado de Morelos para obtener las bases del  
certamen. 
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IV.7.4.- Dirección del Deporte 
 

Proyecto 

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

Nombre: Torneos deportivos. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Operar el programa municipal de cultura física y deporte, coordinar con las asociaciones 
deportivas municipales el establecimiento de programas específicos para el desarrollo del 
deporte, especialmente en materia de torneos deportivos. 

Estrategia(s):  Planear y programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los torneos 
deportivos, para el desempeño de las acciones que conlleven al buen aprovechamiento de 
tales eventos directamente para la comunidad. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coadyuvar estrategias en conjunto con las diferentes órdenes de Gobierno para el buen 
desempeño de las acciones en favor de la comunidad en cuanto a la parte de deporte se 
refiere, buscar el apoyo de estas instancias de gobierno para un mejor desempeño del 
deporte del Municipio. 

 

 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

94 
 

 
Proyecto 

Número: 2 Tipo: ( X ) institucional () de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Taller de actualización 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Operar el programa municipal de cultura física y deporte, coordinar con las asociaciones 
deportivas municipales el establecimiento de programas específicos para el desarrollo del 
deporte, especialmente en materia de torneos deportivos. 

Estrategia(s):  Planear y programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los torneos 
deportivos, para el desempeño de las acciones que conlleven al buen aprovechamiento de 
tales eventos directamente para la comunidad.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coadyuvar estrategias en conjunto con las diferentes órdenes de Gobierno para el buen 
desempeño de las acciones en favor de la comunidad en cuanto a la parte de deporte se 
refiere, buscar el apoyo de estas instancias de gobierno para un mejor desempeño del 
deporte del municipio.   
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: ( X ) institucional () de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Profesionalización deportiva 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Operar el programa municipal de cultura física y deporte, coordinar con las asociaciones 
deportivas municipales el establecimiento de programas específicos para el desarrollo del 
deporte, especialmente en materia de torneos deportivos. 

Estrategia(s):  Planear y programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los torneos 
deportivos, para el desempeño de las acciones que conlleven al buen aprovechamiento de 
tales eventos directamente para la comunidad.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coadyuvar estrategias en conjunto con las diferentes órdenes de Gobierno para el buen 
desempeño de las acciones en favor de la comunidad en cuanto a la parte de deporte se 
refiere, buscar el apoyo de estas instancias de gobierno para un mejor desempeño del 
deporte del municipio.   
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: ( X ) institucional () de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Activación física 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Operar el programa municipal de cultura física y deporte, coordinar con las asociaciones 
deportivas municipales el establecimiento de programas específicos para el desarrollo del 
deporte, y profesionalizar cada una de estas actividades. 

Estrategia(s):  Planear y programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los espacios 
activos, para el desempeño de las actividades en la comunidad.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coadyuvar estrategias en conjunto con las diferentes órdenes de Gobierno para el buen 
desempeño de las acciones en favor de la comunidad en cuanto a la parte de activación 
física se refiere, buscar el apoyo de estas instancias de gobierno para un mejor 
desempeño del programa. 
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IV.7.5.- Dirección de Instancia de la Mujer 
 

Proyecto 

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

Nombre: Día internacional de la mujer 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Conmemorar y celebrar dignamente la participación de la mujer dentro de la familia y la 
sociedad. 

Estrategia(s):  Se contratara el servicio de banquete, servicio de un conferencista, mobiliario para el 
desarrollo del evento, se mandaran a hacer invitaciones, manuales de información y 
publicidad para el día del evento. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Instituto Estatal de la mujer. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Talleres, cursos y conferencias 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Concientizar a la población temixquense sobre la equidad e igualdad de género, y sobre 
una vida libre de violencia 

Estrategia(s):  Realizar un programa con las instituciones educativas para calendarizar los talleres, 
cursos y conferencias. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Solicitar talleristas, conferencistas y personal capacitado a instituciones competentes. 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Talleres, cursos y conferencias 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Concientizar a la población temixquense sobre la equidad e igualdad de género, y sobre 
una vida libre de violencia 

Estrategia(s):  Realizar un programa con las instituciones educativas para calendarizar los talleres, 
cursos y conferencias. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Solicitar talleristas, conferencista y personal capacitado a instituciones competentes. 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Campaña informativa para prevenir el cáncer cervicouterino y mamario 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.6. Protección Social. 

Subfunción: 2.6.8. Otros grupos Vulnerables. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dar a conocer a las mujeres del Municipio de Temixco la importancia de realizarse 
periódicamente los exámenes correspondientes para la detección del cáncer  

Estrategia(s):  Vinculación con instituciones especializadas y promotores de salud 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Solicitar especialistas y material didáctico sobre el tema a las diferentes instancias 
gubernamentales. 
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IV.7.6.- Dirección de Asuntos de la Juventud 
 

Proyecto 

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

Nombre: Temixco sin barreras 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Crear un proyecto de vida para cada adolecente y joven sin importar status 
socioeconómico. 

 Realizar evaluaciones interdisciplinarias para llegar a un buen diagnóstico que permita una 
terapia adecuada. 

 Llevar a cabo el tratamiento y actividades en las instalaciones del Espacio Poder Joven 
con el equipo adecuado y personal capacitado. 

Estrategia(s):  Se gestionara y canalizara ante instituciones médicas especializadas los casos que 
requieran de atención médica, tales como una intervención quirúrgica, medicamentos, 
aparatos ortopédicos, etc. 

 Los jóvenes serán valorados las veces que sean necesarias por especialistas externos 
que colaboren altruistamente con este proyecto si su discapacidad y tratamiento 
terapéutico lo requiere. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Promover la celebración de convenios y acuerdos de colaboración o coordinación con el 
instituto morelense de la juventud, con el instituto mexicano de la juventud,  así como otras 
autoridades públicas. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Espacio poder joven 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Promover la realización de actividades formativas, preventivas y recreativas a efecto de 
mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. 

 Facilitar el uso de las nuevas tecnologías que complementen la formación y educación 
integral de los jóvenes. 

Estrategia(s):  Generar líneas de acción dirigidas a la implementación de políticas públicas en materia de 
juventud a través de programas y servicios que ofrezcan oportunidades de desarrollo para 
los jóvenes. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Promover la celebración de convenios y acuerdos de colaboración o coordinación con el 
instituto morelense de la juventud, con el instituto mexicano de la juventud,  así como otras 
autoridades públicas. 
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IV.7.7.- Dirección de Mantenimiento de Espacios Deportivos 
 

Proyecto 

Número: 2 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Certificación de espacios deportivos 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Operar el programa municipal de cultura física y deporte, coordinar con las asociaciones 
deportivas municipales el establecimiento de programas específicos para el desarrollo del 
deporte, especialmente en materia de torneos deportivos. 

Estrategia(s):  Planear y programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los torneos 
deportivos, para el desempeño de las acciones que conlleven al buen aprovechamiento de 
tales eventos directamente para la comunidad.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coadyuvar estrategias en conjunto con las diferentes órdenes de Gobierno para el buen 
desempeño de las acciones en favor de la comunidad en cuanto a la parte de deporte se 
refiere, buscar el apoyo de estas instancias de gobierno para un mejor desempeño del 
deporte del Municipio.   
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IV.7.8.- Dirección de Regulación Sanitaria 
 

Proyecto 

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

Nombre: Programa de control y acopio canino. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Disminuir la población de perros callejeros. 
Estrategia(s):  Efectuar operativos de captura de perros callejeros 

 Educar a los menores por medio de pláticas en escuelas primarias para que aprendan a 
cuidar y a mantener a sus mascotas en buen estado 

 Informar a la población por medio de trípticos del problema del perro callejero y de las 
enfermedades que pueden transmitir. 

 Aplicar la ley de Ingresos Municipal para que el dueño cuyo perro sea capturado y no 
desee su sacrificio pague la sanción administrativa correspondiente. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Con el Gobierno Estatal, por medio de la Jurisdicción Sanitaria Nº1   establecer un 
convenio de cooperación en materia de material y medicamentos para esterilización de 
perros y gatos 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa de esterilización canina y felina 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Disminuir la población de perros callejeros por medio de la esterilización de perros y gatos 
mayores de 3 meses 

 Disminuir la tasa de reproducción de los perros callejeros 
 Disminuir y en su momento erradicar las enfermedades caninas de origen sexual como el 

tumor venéreo transmisible 
Estrategia(s):  Efectuar campañas de esterilización canina y Felina a bajo costo  en zonas marginadas y 

de escasos recursos  
 Educar a los menores por medio de pláticas en escuelas primarias para que aprendan a 

cuidar y a mantener a sus mascotas en buen estado, esterilizadas y vacunadas 
 Informar a la población por medio de trípticos del problema del perro callejero, de las 

enfermedades que pueden transmitir y de la importancia de su esterilización. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Con el Gobierno Estatal, por medio de la Jurisdicción Sanitaria Nº1   establecer un 
convenio de cooperación en materia de material y medicamentos para esterilización de 
perros y gatos 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa de vacunación antirrábica 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Vacunar a todos los perros y gatos con dueño contra la rabia para que no presenten y 
diseminen esta enfermedad 

Estrategia(s):  Detectar las zonas del municipio donde haya mayor población de perros y gatos 
susceptibles de contraer rabia. 

 Prevenir por perifoneo a la población donde se vaya a vacunar para que tengan listas a 
sus mascotas.  

 Ir a las escuelas de educación básica para que  por medio del programa “Tenencia 
Responsable” los alumnos vacunen a sus perros al presentarse cada campaña 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Con el Gobierno Estatal, por medio de la Jurisdicción Sanitaria Nº1   solicitar biológico y 
material para aplicar la vacunación antirrábica no solo en las semanas nacionales de 
vacunación antirrábica, sino todo el año de manera permanente, y así poder entrar a 
zonas marginadas donde difícilmente llegan los vacunadores del sector salud. 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa de protección de fauna silvestre. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Proteger en Temixco a la fauna silvestre evitando su comercialización y tenencia ilegal 

Estrategia(s):  Efectuar inspecciones a veterinarias y expendios de animales para detectar posible venta 
de especies silvestres protegidas. 

 Fomentar por medio de pláticas la concientización en escuelas de nivel básico para evitar 
la tenencia de fauna silvestre en calidad de mascotas 

 Coordinarse con protección civil, policía preventiva y tránsito para que notifiquen al 
personal de fauna en caso de que detecten alguna actividad relacionada a fauna silvestre. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Coordinar acciones mediante convenios con la SEMARNAT, particularmente con la 
PROFEPA en materia de protección de fauna silvestre tanto oriunda del estado como 
de importación, sobre todo si se está comercializando de manera ilegal. 

 

 

 

 

 

 

 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

108 
 

 
Proyecto 

Número: 5 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Construcción de un centro de control canino municipal 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Contar con un centro municipal  especializado en el control y estabilización canina 

Estrategia(s):  Efectuar campañas de captura de perros callejeros, de esterilización canina felina, de 
vacunación antirrábica y de concientización a la población en materia de tenencia 
responsable de mascotas. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Fortalecer vínculos con la SAGARPA, COPRISEM, Jurisdicción Sanitaria Nº1, Centros de 
Acopio Animal de otros municipios, Escuelas de Medicina Veterinaria, Asociaciones 
Protectoras de Animales y Médicos veterinarios ejerciendo la libre profesión para en su 
momento efectuar convenios de mutua cooperación. 
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Proyecto 

Número: 6 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Adquisición de un horno crematorio municipal. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Contar con un horno crematorio para la disposición final de residuos sólidos y semisólidos 
orgánicos 

Estrategia(s):  Utilizarlo como destino final de perros sacrificados, de perros muertos en la vía pública y 
de desechos sólidos y semisólidos producto de la matanza de bovinos y porcinos (rastro),  
para evitar la contaminación del medio ambiente, particularmente de los ríos, del aire y de 
mantos freáticos 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Fortalecer vínculos con la SAGARPA, COPRISEM, Jurisdicción Sanitaria Nº1, Centros de 
Acopio Animal de otros municipios, Escuelas de Medicina Veterinaria, Asociaciones 
Protectoras de Animales y Médicos veterinarios ejerciendo la libre profesión para en su 
momento efectuar convenios de mutua cooperación. 
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IV.7.9.- Dirección de Salud Pública 
 

Proyecto 

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

Nombre: Programa de verificación sanitaria de prestadores de servicios  ambulantes. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fortalecer la vigilancia de establecimientos mediante la cobertura del 100% para 
garantizar la disminución de enfermedades transmisibles. 

Estrategia(s):  Manejo de las alertas epidemiológicas en tiempo y forma. 
 Oportunidad en las acciones conjuntas ante casos probables, priorizando de acuerdo a los 

antecedentes clínicos-epidemiológicos. 
 Verificación de establecimientos de alimentos ambulantes con una cobertura municipal. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Reforzamiento de la Coordinación Municipal y con los Servicios de Salud en el Estado 
(jurisdicción sanitaria No. 1) 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa permanente de descacharrizacion 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fortalecer la vigilancia de establecimientos mediante la cobertura del 100% para 
garantizar la disminución de enfermedades transmisibles. 

Estrategia(s):  Manejo de las alertas epidemiológicas en tiempo y forma. 
 Oportunidad en las acciones conjuntas ante casos probables, priorizando de acuerdo a los 

antecedentes clínicos-epidemiológicos. 
 Verificación de establecimientos de alimentos ambulantes con una cobertura municipal. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Reforzamiento de la Coordinación Municipal y con los Servicios de Salud en el Estado 
(jurisdicción sanitaria No. 1) 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Autorización de carnet sanitario 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fortalecer la vigilancia de establecimientos mediante la cobertura del 100% para 
garantizar la disminución de enfermedades transmisibles. 

Estrategia(s):  Manejo de las alertas epidemiológicas en tiempo y forma. 
 Oportunidad en las acciones conjuntas ante casos probables, priorizando de acuerdo a los 

antecedentes clínicos-epidemiológicos. 
 Verificación de establecimientos de alimentos ambulantes con una cobertura municipal. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Reforzamiento de la Coordinación Municipal y con los Servicios de Salud en el Estado 
(jurisdicción sanitaria No. 1) 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Autorización de tarjeta sanitaria (prevención de enfermedades de transmisión sexual) 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fortalecer la vigilancia para garantizar la disminución de las infecciones de transmisión 
sexual. 

Estrategia(s):  Orientación y divulgación de las vías de trasmisión de las ITS y del VIH 
 Promover la práctica del sexo-seguro. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Reforzamiento con las áreas de vigilancia epidemiológica de los Servicios de Salud en el 
Estado (jurisdicción sanitaria No. 1) 
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Proyecto 

Número: 5 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Adicciones “edificios libres de humo de tabaco” 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fortalecer la vigilancia de establecimientos mediante la cobertura del 100% para 
garantizar la disminución de enfermedades respiratorias 

Estrategia(s):  Orientación y capacitación al personal que labora en establecimientos públicos. 
 Verificación de establecimientos  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Reforzamiento de la Coordinación Municipal y los Servicios de Salud en el Estado 
(jurisdicción sanitaria No. 1) 
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IV.7.10.- Coordinación de Política Social y Proyectos Especiales 
 

Proyecto 

Número: 10 Tipo: (x  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa de vinculación social y de proyectos especiales. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 
Función: 2.7. Otros Asuntos Sociales 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 4. Morelos Verde y Sustentable. 
Objetivo: 4.1. Proporcionar la participación ciudadana correspondiente y vinculante. 
Estrategia: 4.1.1. Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Sustentable. 

Objetivo: 4.1. Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante. 
Características del proyecto 

Objetivo(s):  Implementar los mecanismos de regulación, de promoción, desarrollo de infraestructura y 
promover un marco regulatorio eficiente y eficaz para las actividades económicas. 

Estrategia(s):  Favorecer las actividades productivas, las actividades de industria y comercio, que 
contribuyan a la generación de empleos, así mismo, coadyuvará al desarrollo de la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Participar en coordinación con otras dependencias y entidades del ayuntamiento, así 
como con las entidades estatales y federales, en la promoción y ejecución de programas 
para regular el desarrollo social y económico municipal. 
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IV.8.- Fomento Económico 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas: 
 Ubicación geográfica en el Estado. 
 Numero de Pymes establecidas  en el municipio. 
 Módulo de información y gestión de créditos ante instituciones competentes. 
 Módulo CAEM (Centro de Atención Empresarial Morelos) 
 Módulo de atención a solicitantes de empleo. 
 Capacitación Empresarial gratuita. 
 Convenio de colaboración de instituciones gubernamentales, locales, estatales y federales. 
 Recursos propios para  propiciar la mezcla de recursos. 
 Padrón de comerciantes, empresarios, ganaderos etc. actualizado. 
 Gestión de apoyos agrícolas. 
 Sitios turísticos y campañas de información turística. 
 
Debilidades: 

 Falta de equipo para simplificar tiempos y procesos. 
 Falta de espacio físico para una mejor atención al público. 
 Falta de inversión municipal a los proyectos. 
 Falta de cultura empresarial para un buen funcionamiento de las Pymes. 
 Comercio informal tanto ambulante como establecido. 
 Falta de capacitación y profesionalismo del servidor público dentro de su ámbito. 
 Altos costos de producción agrícola. 
 Alza constante en insumos agrícolas. 
 Perdida de superficie de siembra. 
 
Oportunidades: 
 Fortalecimiento de  la cultura empresarial. 
 Modernizar procesos  administrativos. (CAEM centro de atención empresarial Morelos) 
 Apertura de centros de atención a la ciudadanía Bolsa de Trabajo y gestión de créditos. 
 Regularización de los comercios informales. 
 Demanda por productos de la canasta básica. 
 Acuerdos de comercialización fuera del municipio. 
 
Amenazas: 
 Comercio irregular. 
 Padrones no actualizados. 
 Requisitos para el otorgamiento de algún apoyo. 
 Baja rentabilidad en el sector agropecuario. 
 
Misión y visión 
 
Misión 
Ser la Dirección encargada de promover el desarrollo integral de la sociedad,  mediante el impulso 
de los factores económicos y acciones  productivas, apoyando la  calidad y competitividad de los 
servicios y actividades tales como, comercio, turismo y la incipiente industria fomentando y 
apoyando la cultura emprendedora, desarrollando mecanismos para la mejora continua de todos 
los productores y empresarios, bajo los principios del desarrollo sustentable. 
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Visión 
Desarrollar un sector económico productivo, eficaz que brinde confianza y respeto para propiciar 
las condiciones económicas y sociales,  así como  promover la más amplia participación de las 
organizaciones y demás agentes y sujetos de los sectores productivos, buscando la convergencia 
de instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas Federales y Estatales que  
convengan en el municipio para promover la coordinación de las políticas para el Desarrollo Rural 
Sustentable a través de las instancias de Representación de los  habitantes del medio rural para 
llevar a cabo un verdadero desarrollo con la implementación de proyectos y recursos que 
promuevan las áreas de servicios, industria, artesanos, agropecuarios y turísticos. 
 
 
 
Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y 
social 

Gasto de inversión 

Municipal 
Federal 

Estatal Otros Recursos 
Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Dirección General de Fomento 
Económico (oficina) 

756,500.00 
 

    

2. Dirección de Fomento Económico 1,595,750.00     

3. Dirección de Turismo 706,300.00     

4. Dirección de Desarrollo de 
Mipymes 

237,550.00     

5. Dirección de Desarrollo 
Agropecuario 

8,408,300.00     

6. Dirección de Mercados y 
Licencias de Funcionamiento 

2,135,250.00     

7. Dirección de Mejora Regulatoria 319,250.00     

      

      

      

Total dependencia 14,158,900.00 
0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 
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IV.8.1.- Dirección General de Fomento Económico (oficina) 
 

Proyecto 

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

Nombre: Impulso a la actividad económica 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos laborales generales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 

Objetivo: 3.1. Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar 
asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Impulsar las diferentes actividades económicas del Municipio 

Estrategia(s):  Promover, apoyar la asistencia y difundir congresos, convenciones y conferencias y 
exposiciones de interés para el sector empresarial. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Organizar y difundir ferias, festivales, foros, exposiciones y cursos locales y foráneos para 
vincular los sectores productivos de nuestro municipio a nivel municipal, estatal y nacional 
(gastronomía, del zapato, artesanal, etc.) 
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IV.8.2.- Dirección de Fomento Económico 
 

Proyecto 

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

Nombre: Bolsa del empleo 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos laborales generales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 

Objetivo: 3.1. Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar 
asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Atención a solicitantes de empleo en un solo sitio. 

Estrategia(s):  Instalación del módulo de información  a los solicitantes de vacantes otorgándoles las 
herramientas para poder realizar su búsqueda con personal capacitado. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Por medio del convenio firmado con  el SNE Morelos y  el Ayuntamiento de Temixco, 
cuenta con un módulo de información con personal capacitado para dar informes a los 
solicitantes de vacantes por medio de un software. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Instalación de ventanilla única de gestión empresarial. (vuge) 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos laborales generales. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.1. Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar 

asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Atención a los microempresarios  en apertura de empresas, regularización y operación de 
su negocio. 

Estrategia(s):  Cursos mensuales a los microempresarios para el buen funcionamiento de su empresa, 
emisión de licencias en menos de 48 hrs., gestión de créditos, actualización de padrones 
de comerciantes. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Por medio del convenio firmado con  el SEDECO (secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado de Morelos)  y  el Ayuntamiento de Temixco, cuenta con un módulo denominado 
CAEM en las instalaciones de su Dirección. 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Promoción artesanal. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.1. Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar 

asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Atención a los microempresarios  en apertura de empresas, regularización y operación de 
su negocio. 

Estrategia(s):  Búsqueda de plazas para propiciar puntos de venta, capacitación constante  para  la 
buena administración de las microempresas,  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 En coordinación con SEDECO,  se canalizan a los artesanos de los municipios a la 
coordinación de proyectos estratégicos donde se vincula con los diferentes actores para la 
comercialización y producción de sus productos. 

 Apoyo para la adquisición de mobiliario y equipo para las exposiciones. 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fumigación del mercado municipal. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.1. Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar 

asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Mejorar las condiciones de higiene del mercado municipal. 

Estrategia(s):  Programar con una empresa especializada las fumigaciones bimestrales. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

  
 

 N/A. 
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Proyecto 

Número: 5 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Apoyo a proyectos artesanales. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.1. Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar 

asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Generar las condiciones económicas en el sector artesanal para propiciar el desarrollo de 
las mismas mediante la implementación de apoyos directos para su capitalización. 

Estrategia(s):  Activar el desarrollo del sector artesanal a través de la adquisición de activos fijos (equipo 
y maquinaria) y/o capital de trabajo (mano de obra, materia prima, insumos). 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
NA. 
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IV.8.3.- Dirección de Turismo 
 

Proyecto 

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

Nombre: Módulos de información  turística 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 

Objetivo: 3.8. Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de 
turismo, requiere el municipio, a través de acciones de corresponsabilidad que contribuyan a 
impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio.  

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Atención a solicitantes de empleo en un solo sitio. 

Estrategia(s):  A través de módulos de información turística  que se ubiquen en los  periodos vacacionales, 
días festivos, puentes y fines de semanas largos,  con la finalidad  de llegar al mayor 
número de visitantes  con información acerca de los atractivos turísticos con los que cuenta 
el municipio. Actualizando el padrón de empresas turísticas del Municipio, Gestionando  
mezcla  de recursos para la creación y producción de material publicitario. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 FITUR,(Feria Internacional del Turismo)Exponer los atractivos turísticos con los que cuenta 
el Municipio. SECTUR, (Secretaria de Turismo del Estado) Fortalecimiento de los atractivos 
turísticos en el Municipio. CDI. (Comisión Nacional para el Desarrollo  de los Pueblos 
Indígenas) Consejo de evaluación de proyectos para una mejora en Zonas Indígenas. 

 Coordinación con secretaría de protección ciudadana(policía turística) 
 Además se realiza la contratación de personal externo de forma temporal   
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Eventos, ferias, tianguis turísticos, exposiciones, cursos y capacitaciones    

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.8. Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de 

turismo, requiere el municipio, a través de acciones de corresponsabilidad que contribuyan a 
impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio.  

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Lograr un mayor impacto en materia turística y además de dar a conocer nuestros atractivos 
en el estado, hacer lo propio en otras entidades del país. 

Estrategia(s):  Promoción por medio de publicidad los principales destino del Municipio 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 FITUR, (Feria Internacional del Turismo) Exponer los atractivos turísticos con los que cuenta 
el Municipio. SECTUR, (Secretaria de Turismo del Estado) Fortalecimiento de los atractivos 
turísticos en el Municipio. CDI. (Comisión Nacional para el Desarrollo  de los Pueblos 
Indígenas) Consejo de evaluación de proyectos para una mejora en Zonas Indígenas. INAH 
(Instituto nacional de antropología e historia) Que aporta todo el material para el montaje de 
Exposiciones Culturales. 

 Además se realiza la contratación de personal externo de forma temporal 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa de difusión promoción y publicidad 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 
Subfunción: 3.7.1. Turismo 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 

Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.8. Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de 

turismo, requiere el municipio, a través de acciones de corresponsabilidad que contribuyan a 
impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio.  

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Programa de difusión, promoción y publicidad. 
Estrategia(s):  Promoción por medio de publicidad los principales destino del Municipio 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 FITUR, (Feria Internacional del Turismo) Exponer los atractivos turísticos con los que cuenta 
el Municipio. SECTUR, (Secretaria de Turismo del Estado) Fortalecimiento de los atractivos 
turísticos en el Municipio. CDI. (Comisión Nacional para el Desarrollo  de los Pueblos 
Indígenas). Publicidad compartida. 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Proyecto ciudades hermanas 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 
Subfunción: 3.7.1. Turismo 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 

Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.8. Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de 

turismo, requiere el municipio, a través de acciones de corresponsabilidad que contribuyan a 
impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio.  

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Gestión, Promoción, Publicidad, Difusión, Proyectos Estratégicos Turísticos del Municipio en 
vinculación con  el proyecto de ciudades hermanas. 

Estrategia(s):  Por medio de la firma del convenio de colaboración con el organismo de Ciudades 
Hermanas,  realizar actividades en tiempo y forma que promuevan los centros y atractivos 
turísticos del municipio. 

 Realizar y ejecutar proyectos de intercambios  para beneficio de los lugares y empresas 
turísticas del Municipio. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 FITUR, (Feria Internacional del Turismo) Exponer los atractivos turísticos con los que cuenta 
el Municipio. SECTUR, (Secretaria de Turismo del Estado) Fortalecimiento de los atractivos 
turísticos en el Municipio. CDI. (Comisión Nacional para el Desarrollo  de los Pueblos 
Indígenas). Publicidad compartida. 
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IV.8.4.- Dirección de Desarrollo de Mipymes 
 

Proyecto 

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

Nombre: Apoyo a las Mipymes en gestión de recursos 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 

Objetivo: 3.2. Coadyuvar en el desarrollo, creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de nueva creación  y las ya establecidas en el municipio, mediante acciones tendientes 
a mejorar el entorno económico. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Coadyuvar con el empresario para que conozca claramente los procesos y las vías que las 
estancias federales y estatales, requieren para la obtención de los financiamientos y 
subsidios.  

Estrategia(s):  Generar un padrón de empresarios interesados, proveer de todos los medios informativos 
necesarios, dar seguimiento en los procesos que estén siguiendo para la obtención de 
recursos. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Generar los vínculos directos con: Fondo Pyme, INADEM, Secretaria de desarrollo 
agropecuario, Secretaria de economía del gobierno del estado, SEDESOL. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Apoyo a las mipymes en gestión de recursos 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 
Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 

Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.2. Coadyuvar en el desarrollo, creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de nueva creación  y las ya establecidas en el municipio, mediante acciones tendientes 
a mejorar el entorno económico. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Implementar de manera tripartita un Fondo de garantía líquida para la obtención de 
financiamiento para la consolidación de empresas. 

Estrategia(s):  Generar los acuerdos con el gobierno del Estado a través de la Financiera Rural y 
beneficiarios en conjunto con el Ayuntamiento para cumplir con las garantías liquidas que 
correspondan al monto de financiamiento. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 A través de la Financiera Rural del Gobierno estatal, se firmará un convenio de colaboración 
mediante un despacho que integrará la documentación necesaria para llevar a efecto el 
financiamiento. 

 Llevar a cabo la recuperación del capital más intereses del financiamiento. 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas, establecidas y nuevas 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.2. Coadyuvar en el desarrollo, creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de nueva creación  y las ya establecidas en el municipio, mediante acciones tendientes 
a mejorar el entorno económico. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Que el MIPYME tenga acceso a capacitación a bajos costos o gratuita, que le permita 
mejorar la calidad de su proyecto, así como acceder a financiamientos, nuevas tecnologías, 
estrategias de marketing, entre otros; logrando de esta manera consolidar su proyecto 
comercial, industrial o de servicio. 

Estrategia(s):  Generar los acuerdos con las instancias de gobierno y la iniciativa privada para acceder a la 
capacitación. Crear un calendario de temas y cursos a impartir 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Generar el vínculo con SEDESOL, Secretaría de Economía Estatal, la Delegación de la 
Secretaría de Economía federal, fondo Morelos, CECYTE, FIRA, e instancias pertinentes. 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Foro mipyme Temixco 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.2. Coadyuvar en el desarrollo, creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de nueva creación  y las ya establecidas en el municipio, mediante acciones tendientes 
a mejorar el entorno económico. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Que el MIPYME tenga acceso a capacitación a bajos costos o gratuita, que le permita 
mejorar la calidad de su proyecto, así como acceder a financiamientos, nuevas tecnologías, 
estrategias de marketing, entre otros; logrando de esta manera consolidar su proyecto 
comercial, industrial o de servicio. 

Estrategia(s):  Planeación, desarrollo y supervisión del evento Foro MIPYME Temixco, implementando un 
cronograma de actividades propias del evento. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Generar el vínculo con SEDESOL, SECRETARÍA DE ECONOMIA ESTATAL, LA 
DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA FEDERAL, FONDO MORELOS, 
CECYTE, FIRA, e instancias pertinentes. 
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IV.8.5.- Dirección de Desarrollo Agropecuario 
 

Proyecto 

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

Nombre: Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico, FAEDE 
Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos Programas 
Estatales y Federales. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Fortalecer el Desarrollo Municipal e Incrementar la eficiencia y la eficacia de los actores del 
Desarrollo Agropecuario sin generar  nuevas cargas burocráticas. 

 

Estrategia(s):  Consolidar los acuerdos al interior del Ayuntamiento (Cabildo) así como los correspondientes 
a la Dirección  De Desarrollo Agropecuario para lograr la radicación de los recursos en 
acorde a las necesidades en los ciclos productivos. 

 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gobierno Federal, Gobierno Estatal de acuerdo a las firmas de convenio 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: ( ) institucional (x ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa de Apoyo en Equipamiento e  Infraestructura (PAIEI) 
Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 
Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 

Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos Programas 

Estatales y Federales. 
Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Fomentar la organización económica campesina como una prioridad 
 Fortalecer la organización de las unidades de producción rural (UPR) para su incorporación  

a la apropiación de valor agregado. 
Estrategia(s):  Realizar las reuniones para firma de convenios y anexos de ejecución del Programa. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gobierno Federal, Gobierno Estatal de acuerdo a las firmas de convenio 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: ( ) institucional (x ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Cultivos Tradicionales 
Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 
Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 

Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos Programas 

Estatales y Federales. 
Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Fomentar los programas de maíz y sorgo mediante los apoyos de fertilizante y semillas 
mejoradas. 

 Buscar la autonomía agroalimentaria del maíz y sorgo 
Estrategia(s):  Establecer las necesidades mediante un censo de productores agrícolas. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

  
 De acuerdo a la firma de convenios con Gobierno Federal y Gobierno Estatal 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: ( ) institucional (x ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Rentabilidad del cultivo del arroz 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 
Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 

Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos Programas 

Estatales y Federales. 
Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Apoyar en insumos a los productores arroceros en los conceptos de semilla y fertilizante. 
 Impulsar la productividad arrocera del municipio ya que esta es una de las principales 

actividades del municipio y juega un papel importante en el Desarrollo Agrícola de Temixco 
Estrategia(s):  Reuniones con los productores de arroz para planear bajo consenso, las necesidades 

durante el ciclo. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

  
 N/A. 
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Proyecto 

Número: 5 Tipo: ( ) institucional (x ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Campañas Ganaderas 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 
Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 

Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos Programas 

Estatales y Federales. 
Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Impulsar la inversión en el sector ganadero y su capitalización mediante la aplicación de 
campañas preventivas de sanidad animal 

Estrategia(s):  Registro de ranchos ganaderos dedicados a la comercialización de ganado mayor. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Gobierno federal y gobierno estatal acuerdo a la firma de convenios. 
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Proyecto 

Número: 6 Tipo: ( ) institucional (x ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Impulso a la producción de rosa 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 
Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 

Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos Programas 

Estatales y Federales. 
Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Buscar la comercialización directa sin tener intermediarios. 
 Impulsar el establecimiento de nuevas variedades de Rosa 
 Preservar un cultivo generador de mano de obra permanente 

Estrategia(s):  Reuniones con los productores de flor para planear bajo consenso, las necesidades durante 
el ciclo. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 N/A 
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Número: 7 Tipo: ( ) institucional (x ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Rehabilitación de caminos de saca 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos Programas 
Estatales y Federales. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Beneficiar a los Ejidatarios y productores en general con apoyo para la rehabilitación de los 
caminos de saca de las cosechas de los principales sistemas-producto en el Municipio. 

Estrategia(s):  Evaluar las peticiones directas de los representantes ejidales 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Acción en coordinación con SEDAGRO 
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Número: 8 Tipo: ( ) institucional (x ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Contingencias 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos Programas 
Estatales y Federales. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Evaluar las posibles eventualidades en el ámbito de fenómenos climatológicos, Plagas y 
enfermedades,  para prevenir y minimizar las afectaciones en las parcelas de producción 
agrícola, así como pagos para pérdidas por siniestros. 

Estrategia(s):  Evaluar los historiales de incidencia para fenómenos ambientales. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el estado (SEDAGRO). 
 SAGARPA 
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IV.8.6.- Dirección de Mercados y Licencias de Funcionamiento 
 

Proyecto 

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

Nombre: Apertura y Actualización de Establecimientos comerciales y Espacios en el Tianguis 
Municipal 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: 3 Fomento Económico. 
Objetivo: 3.3. Tener un padrón real con el total de negocios establecidos físicamente y acorde con licencia 

de funcionamiento registrada y de la misma forma contar con un padrón de anuncios publicitarios. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Facilitar el proceso para la apertura  de nuevos establecimientos  en tiempos y requisitos y 
la actualización de permisos comerciales del tianguis municipal. 

Estrategia(s):  La supervisión  de los establecimientos comerciales del municipio y del tianguis municipal. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Dirección de Gobernación, Protección civil y la Dirección de salud Pública, para detectar los 
establecimientos que se encuentra infringiendo en los ordenamientos jurídicos de este 
municipio. 

 
 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

141 
 

 
Proyecto 

Número: 2 Tipo: (X  ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Actualización de refrendos y aperturas comerciales 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 
Objetivo: 3.3. Tener un padrón real con el total de negocios establecidos físicamente y acorde con licencia 

de funcionamiento registrada y de la misma forma contar con un padrón de anuncios publicitarios. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Facilidades para la Apertura de nuevos establecimientos y Actualización de permisos 
comerciales y anuncios. 

Estrategia(s):  Promover el refrendo y actualización de licencias y el pago de anuncios 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Llevar acabo mesas de trabajo en conjunto con  las diferentes Direcciones que tengan 
relación para el otorgamiento  del Permiso o Licencia de Funcionamiento 
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IV.8.7.- Dirección de Mejora Regulatoria 
 

Proyecto 

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

Nombre: Implementación del programa CEMER (Comisión Estatal de Mejora Regulatoria)  
Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 
Función: 3.1. Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad. 
Estrategia: 3.1.1 Fomentar la comercialización de productos morelenses y crear espacios de distribución. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fomento Económico. 

Objetivo: 3.3. Tener un padrón real con el total de negocios establecidos físicamente y acorde con licencia 
de funcionamiento registrada y de la misma forma contar con un padrón de anuncios publicitarios. 

Características del proyecto. 

Objetivo(s):  Elevar la calidad del marco regulatorio, mejorando el costo – beneficio y legalidad de la 
regulación.  Busca la eficiencia  y eficacia en todos los ámbitos de las dependencias 
municipales. 

Estrategia(s):  Mejorar la calidad en tiempo de respuesta de los servicios que se ofrecen en el área como 
la emisión de licencia de funcionamiento.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 En coordinación con SEDECO,  se canalizan a los artesanos de los municipios a la 
coordinación de proyectos estratégicos donde se vincula con los diferentes actores para la 
comercialización y producción de sus productos. 

 Apoyo para la adquisición de mobiliario y equipo para las exposiciones. 
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IV.9.- Administración 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas: 
 Tener personal capacitado para desarrollar el trabajo con eficiencia, eficacia y calidad 
 Existe disposición del personal para colaborar en el logro de los objetivos y las metas de la 

Dependencia  
 Disponibilidad del personal para trabajar días no laborales  
 Distribución adecuada y condensada de las funciones del personal, control y seguimiento. 
 Buenas relaciones y comunicación entre el personal 
 Se cuenta con buena parte de los trabajadores con los conocimientos en el área. 
 
Oportunidades: 

 Trabajo en equipo entre todas las áreas que conforman la administración  municipal 
 Amplia aceptación por parte de los ciudadanos para aprovechar las distintas campañas que 

realiza la administración municipal 
 Contribuir con la información pública más actualizada y moderna con los Gobiernos Estatal y 

Federal. 
 Atraer  recursos financieros de los gobiernos federal estatal y de iniciativa privada para la 

ejecución de Obras Públicas  
 Apoyo y participación ciudadana 
 Comunicación y coordinación estrecha con funcionarios Públicos de las dependencias 

federales y estatales. 
 Apoyo y comunicación con el Presidente Municipal 
 Que las acciones de gobierno se realicen  sean compatibles con la preservación y protección 

del medio ambiente y que impulse el desarrollo sustentable. 
 
Debilidades: 
 Sistema para el registro de las operaciones con deficiencias. 
 Insuficiencia de equipo de Computo Moderno 
 Espacio insuficiente en las instalaciones 
 Falta de cursos de capacitación para el personal 
 Falta de estímulo económico al personal 
 Falta de digitalización de los expedientes de personal. 
 
Amenazas: 
 Inestabilidad de los ingresos municipales ante la vulnerabilidad de la economía nacional 
 La problemática social y la presencia de fenómenos naturales que pudieran ocasionar que no 

se cumplieran las metas en los tiempos programados. 
 Recorte presupuestal que impida cumplir los programas originales  
 Desconocimiento o desinterés del personal que ejerce recurso en materia de adquisiciones. 
 Solicitudes de pago para conceptos no programados y ya efectuados 
 Liberación tardía de las participaciones federales 
 Solicitudes de pago para requisiciones no programados y ya efectuados 
 Entrega tardía de la documentación para su registro y trámite. 
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Misión y Visión 
 
Misión 
La Secretaria de Administración es la dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales que rigen las relaciones entre el Gobierno Municipal y los servidores y 
empleados públicos, comprometida a administrar y proveer eficientemente los recursos materiales, 
tecnológicos, servicios generales, la capacitación, el mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque vehicular, para que las entidades de la administración pública municipal realicen sus 
atribuciones con la mayor productividad y eficiencia. 
 
Visión 
Ser una dependencia que al conducirse con responsabilidad, honestidad, compromiso y legalidad 
proyecte a la administración municipal en un nivel competitivo al implementar la sistematización en 
todos los servicios que otorga el ayuntamiento a la ciudadanía. 
 
Ser el área de la administración pública que al optimizar los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos, fomente y vigile la buena actitud en el servicio, de todos los servidores públicos y 
empleados municipales, y que la atención y otorgamiento de los servicios que presta el 
ayuntamiento sea en el menor tiempo posible. 
 
 
Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios 

Ramo 
33 

Prog. Fed. 

1. Oficialía Mayor   14,998,377.00     

2. Dirección de Recursos 
Humanos 

  1,561,890.00     

3. Dirección de Adquisiciones   1,776,700.00     

4. Dirección de Infraestructura 
Tecnológica 

  1,463,050.00     

5. Dirección de Control y 
Mantenimiento Vehicular 

  1,905,668.00     

6. Dirección de Servicios 
Generales 

  3,517,978.00     

Total dependencias 

0.0 0.0 25,223,663.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

25,223,663.00 0.0 

25,223,663.00 

Observaciones  
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IV.9.1.- Oficialía Mayor 
 

Proyecto 

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

Nombre: Oficialía Mayor 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

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: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 
dependencias. 

Estrategia: 5.8.1. Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 
capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y  regularizar los bienes en la 
administración de los recursos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Austeridad. 
Objetivo: 5.4.1. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en 

las dependencias. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  recursos  humanos, materiales y 
servicios, así como desarrollar e implementar procesos administrativos,  sistemas  
informáticos  y  de  comunicaciones  que permitan a las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, ser eficiente en la prestación de los servicios públicos y 
los actos administrativos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Estrategia(s):  Elaboración oportuna de las nóminas del personal del ayuntamiento. 
 Registrar las partidas globalizadoras del municipio. 
 Coordinar con las áreas la adecuación de la estructura básica con las     atribuciones y 

funciones de la organización interna y de los  procedimientos operativos de todas las 
dependencias y organismos del Ayuntamiento de Temixco. 

 Mejorar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios en las      dependencias del 
Ayuntamiento de Temixco. 

 Efectuar  los  contratos  de  arrendamiento  y  servicios  de  adquisición  de  materiales  y 
suministros. 

 Lograr que la infraestructura tecnológica opera en óptimas condiciones o Integrar a todos 
los servidores públicos de los niveles de tomas de decisiones a la red municipal, 
fortaleciendo las relaciones internas y optimizando los recursos. 

 Desarrollo y mantenimiento de software. 
 Actualizar el equipo y maquinaria del taller mecánico. 
 Dar mantenimiento a bienes inmuebles y muebles. 
 Otorgar servicios eficaces de mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura 

tecnológica. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N.A. 

 

  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

146 
 

IV.9.2.- Dirección de Recursos Humanos 
 

Proyecto 

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

Nombre: Dirección de recursos humanos 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

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: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 
dependencias. 

Estrategia: 5.8.1. Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 
capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y  regularizar los bienes en la 
administración de los recursos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Austeridad. 
Objetivo: 5.4.1. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en 

las dependencias. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Llevar el control de los expedientes del personal de manera ordenada y apegada a los 
lineamientos establecidos, procesamiento de nóminas en tiempo y forma como lo es altas, 
bajas, modificaciones y consultas, así como retenciones referentes a nómina del personal; 
buscando las capacitaciones de acuerdo a los grados de responsabilidad con la finalidad 
de contar con personal eficiente y de calidad para el mejor desempeño de sus funciones. 

Estrategia(s):  Estableciendo mediante circulares, lineamientos, oficios y/o comunicación interna, las 
bases para un buen desarrollo del recurso humano. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A. 
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IV.9.3.- Dirección de Adquisiciones 
 

Proyecto 

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

Nombre: Dirección de adquisiciones. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

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: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 
dependencias. 

Estrategia: 5.8.1. Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 
capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y  regularizar los bienes en la 
administración de los recursos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Austeridad. 
Objetivo: 5.4.1. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en 

las dependencias. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  La Dirección de Adquisiciones tiene como principal objetivo ser  reconocida por los 
proveedores y las áreas usuarias de los productos y servicios adquiridos por nosotros, 
como generadores de calidad, economía, transparencia e igualdad a través de las 
acciones y procedimientos en los que formemos parte, así como también integrar y 
motivar al personal de trabajo para funcionar como un equipo, en coordinación con todos 
los departamentos del Ayuntamiento, y garantizando equidad en los procesos de 
adquisiciones. 

Estrategia(s):  La Dirección de Adquisiciones deberá apegarse a los lineamientos legales estatales y 
federales aplicables al área.  

 Deberá respetar el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, 
Enajenación de Bienes Muebles y Obras Públicas para el Municipio de Temixco Morelos.  

 Toda requisición recibida por esta Dirección, deberá contener el nombre y la firma del 
Director del área solicitante.  

 Se deberá contar con un mínimo de dos cotizaciones antes de resolver la adquisición de 
un bien o servicio; a excepción de los casos en que no se cuenten con más de un 
proveedor que trabaje con esos productos o servicios.  

 Solo el Director de Adquisiciones, el Oficial Mayor, el Tesorero Municipal o el Presidente 
Municipal podrán autorizar la adquisición de algún bien o servicio. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A. 
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IV.9.4.- Dirección de Infraestructura Tecnológica 
 

Proyecto 

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

Nombre: Dirección de infraestructura tecnológica. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

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: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 
dependencias. 

Estrategia: 5.8.1. Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 
capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y  regularizar los bienes en la 
administración de los recursos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Austeridad. 
Objetivo: 5.4.1. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en 

las dependencias. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Proveer soluciones tecnológicas e innovadoras para los usuarios del H. Ayuntamiento que 
permitan a su vez brindar a la ciudadanía servicios confiables, rápidos, eficientes y de alta 
calidad apegándose a los planes estratégicos de desarrollo institucional. 

Estrategia(s):  Establecer calendarios para el mantenimiento preventivo-correctivo (actualizaciones de 
antivirus, formateo, actualizaciones del sistema operativo, Windows, desinstalación de 
programas de ocio etc.) a los equipos de cómputo de cada una de las áreas del H. 
Ayuntamiento tres por año, para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos.   

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A. 
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IV.9.5.- Dirección de Control y Mantenimiento Vehicular 
 

Proyecto 

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

Nombre: Dirección de control y mantenimiento vehicular 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

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: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 
dependencias. 

Estrategia: 5.8.1. Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 
capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y  regularizar los bienes en la 
administración de los recursos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Austeridad. 
Objetivo: 5.4.1. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en 

las dependencias. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Lograr un parque vehicular en buenas condiciones mismo que facilitara el desempeño de 
las áreas en las labores encomendadas. 

Estrategia(s):  Realizar programas de mantenimientos preventivos bajo criterios de austeridad 
transparencia, calendarizar el mantenimiento de los vehículos oficiales según su tipo de 
uso, por lo menos 2 veces al año. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A. 
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IV.9.6.- Dirección de Servicios Generales 
 

Proyecto 

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

Nombre: Dirección de servicios generales. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

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: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las 
dependencias. 

Estrategia: 5.8.1. Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, 
capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y  regularizar los bienes en la 
administración de los recursos. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Austeridad. 
Objetivo: 5.4.1. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en 

las dependencias. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Dar mantenimiento al patrimonio del gobierno municipal, supervisar los servicios de 
intendencia de la administración pública municipal, disponer de lo necesario para el 
montaje de templetes, equipo de sonido, lonas y sillas, para la realización de eventos 
cívicos, culturales así como eventos y ceremonias oficiales  

Estrategia(s):  Se llevara un control de asignación del personal para atender las distintas áreas del H. 
Ayuntamiento en cuanto a limpieza y mantenimiento se refiere, se hará una revisión diaria 
del cumplimiento de limpieza y mantenimiento por área, se llevara un control de reportes 
de atención a las áreas para su control, se llevara un inventario eficiente de los recursos 
materiales con los que cuenta el área operativa, se atenderán las peticiones de las 
diferentes áreas en tiempo y forma. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A. 
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IV.10.- Tesorería Municipal 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas: 
 Equipo eficiente y disponibilidad de tiempo. 
 Apoyo a la ciudadanía. 
 Capacidad de organización. 
 Capacitación constante. 
 Trato amable y eficaz a la ciudadanía. 
 Se cuenta con instalaciones funcionales y bien ubicadas. 
 Se da cumplimiento estricto a la aplicación de la Ley de Ingresos para la recaudación de 

impuestos en forma adecuada. 
 Existe disposición del personal para colaborar en el logro de los objetivos y las metas 

planteadas en la administración. 
 Se aplican de manera estricta las medidas de control en el ejercicio del gasto público. 
 Se da cumplimiento a la normatividad en materia de planeación, programación y evaluación, 

así como a los objetivos del Plan y los Programas Operativos Anuales. 
 Fiel cumplimiento al marco jurídico. 
 Plena colaboración y coordinación del personal de la administración. 
 Honestidad y compromiso con la administración 2013-2015. 
 La participación activa de cada uno de los integrantes de la tesorería para entregar y dar 

cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de las cuentas públicas mensuales y la anual. 
 Respetar lineamientos y políticas de gasto. 
 
Debilidades: 

 Atraso en pagos por parte de los contribuyentes 
 Falta de liquidez para el pago de proveedores. 
 Falta de apoyos federales. 
 El mobiliario y el equipo de oficina es insuficiente. 
 Insuficientes programas de capacitación para el personal operativo, de recaudación, del área 

de atención al público, del área de legislación en lo relativo a la valuación y del área de 
planeación, programación, seguimiento y evaluación. 

 Los contribuyentes no asisten a realizar sus pagos aun cuando se promueven descuentos y la 
firma de convenios para regularizarse. 

 Insuficientes campañas de difusión para promover el pago oportuno por parte de los 
contribuyentes y así evitar el rezago y el incremento de la cartera vencida. 

 Personal insuficiente en el área de planeación para atender las necesidades de las 
Dependencias del Ayuntamiento. 

 Se carece del equipo de cómputo necesario para mantener la operación de las áreas de la 
Dependencia, además de que existen fallas en la operación del sistema contable. 

 Escasa coordinación con las áreas operativas para la tramitación de la comprobación del 
ejercicio presupuestal. 

 Desconocimiento por parte de las Dependencias y las Entidades Municipales, de los 
procedimientos para la ejecución de los programas federales. 

 Software especial para la contabilidad, administración y áreas afines. 
 Capacitación al personal en los ámbitos contables, administrativos y financieros. 
 Falta de suministros de materiales y útiles de oficina. 
 Que las diferentes dependencias que integran el ayuntamiento no se ajusten al presupuesto 

establecido. 
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 La triangulación de información. 
 No respetar los lineamientos y políticas de gasto. 
 
Oportunidades: 
 Mayor transparencia en el ejercicio de la Cuenta Pública. 
 Tiempo disponible para presentar proyectos e implementarlos. 
 Regularizar y actualizar padrones de cobro. 
 Incrementar los ingresos propios mejorando la gestión. 
 Mayor participación y vinculación en los proyectos y programas con instancias 

Estatales, Federales y de otros municipios, para la obtención de mayores recursos que 
son destinados al desarrollo del municipio de Temixco. 

 Mayor participación de organismos no gubernamentales y de empresas en la funciones 
de planeación y recaudatoria. 

 Acceso al financiamiento Bancario y aprovechamiento de servicios por el uso de la 
Banca en línea. 

 Tecnología disponible para la implementación de sistemas que faciliten a los 
contribuyentes la realización de sus pagos oportunamente vía Internet. 

 Recibir capacitación de dependencias estatales, federales y municipales en el ámbito de 
competencia. 

 Actualización de software. 
 Cooperación de la ciudadanía. 
 Digitalización de las cuentas públicas mensuales y la anual, así como de los reportes 

trimestrales para gobierno del Estado de Morelos. 
 Establecer los convenios con las instancias federales para realización de proyectos y 

recursos. 
 Atención del gobierno estatal, así como de las instancias del federal. 
 
Amenazas: 
 Crecimiento de la deuda de proveedores. 
 Falta de cultura de pago de los contribuyentes. 
 Falta de tolerancia de algunos sectores de la sociedad. 
 Falta de conocimiento real de la administración por parte de la ciudadanía. 
 Falta de conocimiento de los derechos y obligaciones por parte de la ciudadanía. 
 Los tiempos en que los contribuyentes realizan sus pagos son impactados por la crisis 

económica nacional y estatal. 
 Los contribuyentes no acuden a realizar sus pagos oportunamente, lo que ocasiona que 

no se logren las metas programadas de recaudación de ingresos. 
 Que los índices de inseguridad continúen limitando las inversiones en el municipio y 

ocasionen desempleo e incumplimiento en el pago de contribuciones. 
 Liberación tardía de los recursos provenientes de los programas y fondos Federales y 

Estatales, ocasionando atrasos en el ejercicio presupuestal. 
 Que se presenten desastres o contingencias naturales que demanden erogaciones 

extraordinarias de recursos, o bien que impidan la ejecución oportuna de obras y 
acciones. 

 Que a causa del subejercicio presupuestal de otros periodos de gobierno se disminuyan 
las aportaciones Federales y Estatales que recibe el municipio. 

 Que constantemente se modifiquen las reglas de operación de los programas y fondos 
que operan con recursos Federales y Estatales. 

 Que los sistemas de recaudación, programas y equipos de cómputo no se actualicen 
periódicamente. 
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 Conflictos sociales y políticos. 
 El no contar con los recursos necesarios para el equipamiento y mejora de la atención 

en las diferentes áreas. 
 Reajuste de participaciones federales. 
 Desfase presupuestario. 
 
 
Misión y visión 
 
Misión 
Administrar en forma ágil y transparente los recursos captados por servicios otorgados a la 
ciudadanía, así como de los que recibe del gobierno estatal y federal, para tener un correcto 
desarrollo, planeando servicios y obras en los diferentes sectores de la población, mediante una 
estructura acorde a un crecimiento demográfico y a las demandas prioritarias sociales, 
económicas y de desarrollo regional. 
 
Visión 

Cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones generales establecidas, para que los 
funcionarios se conduzcan con honestidad, eficiencia, y compromiso social, así como mejorar 
continuamente el servicio a los ciudadanos, mediante proyectos solidos que abarquen toda la 
sociedad Temixquense convirtiéndola en una sociedad competitiva, con acciones que generen 
progreso y bienestar. 
 
 
Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios 

Ramo 
15 

Prog. Fed. 

1. Tesorería (oficina).   4,162,779.00     

2. Dirección de Ingresos   3,790,100.00     

3. Dirección de Catastro   2,753,700.00     

4. Dirección de Egresos y Control 
Presupuestal 

  2,154,400.00     

5. Dirección de Contabilidad   3,429,200.00     

6. Dirección de Programas 
Federalizados 

  1,439,400.00     

Total dependencias 

0.0 0.0 17,729,579.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

17,729,579.00 0.0 

17,729,579.00 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales, 
suministros y servicios generales por Dirección 
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IV.10.1.- Tesorería. 
 

Proyecto 

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

Nombre: Administración integral de los recursos económicos del Municipio. 

Municipio(s): Temixco. 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 
Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 

Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 
comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos en beneficio del municipio, así como obtener las aportaciones, 
estatales y federales. 

Estrategia(s):  Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los 
incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir 
con el presupuesto aprobado e integración oportuna  de la cuenta pública 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Obtener las aportaciones, estatales y federales que recibe el municipio 
 Administrar los recursos Propios, Participaciones, aportaciones, estatales y federales que 

recibe el municipio 
 Actualizar los procesos de contabilidad con los Nuevos requerimientos de la Armonización 

Contable 
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IV.10.2.- Dirección de Ingresos 
 

Proyecto 

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

Nombre: Cobros caja móvil días laborables y días no laborables 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 55,752.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Mejorar la Recaudación y facilitar el proceso de pago de los contribuyentes. 
Estrategia(s):  Instalación  de cajas móvil en puntos estratégicos 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Contando con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Modernización tecnológica (actualización en los sistemas) 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 
Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 

Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 
comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 

Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 
presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Mejorar la calidad y rapidez de los servicios, brindando facilidad y seguridad a los 
contribuyentes. 

Estrategia(s):  Implementación de la actualización de los sistemas, a través de la coordinación con los 
diferentes bancos, mediante  la terminal punto de venta ( TPV) 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A 
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Proyecto 

Número: 3 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fortalecimiento en el sistema de recaudación a través de pago en línea 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fortalecimiento en el sistema de recaudación a través de pago en línea. 
Estrategia(s):  Implementar un sistema a través del internet, que facilite el pago de los contribuyentes que 

no se encuentran en el Estado de manera rápida y segura. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A 
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Proyecto 

Número: 4 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Buscar la actualización sistematizada de los programas Técnico-Contables a  
Ejecutarse (Armonización contable) 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 
Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Transparencia en la captación de ingresos. 
Estrategia(s):  Implementar  la actualización o adquisición de software que cumpla con los momentos 

contables, que menciona la ley de contabilidad gubernamental. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Llevar a cabo una coordinación con los Municipios y gobierno del Estado para la buena 
aplicación de las actualizaciones correspondientes  (software y personal). 
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Proyecto 

Número: 5 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fortalecer el perfil  profesional del personal asignado a esta dirección con capacitación 
constante. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 
Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Mejorar la atención brindada a los contribuyentes. 
Estrategia(s):  Cursos y capacitación constante al personal adscrito a esta dependencia. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Establecer coordinación con las diferentes dependencias  estatales. 
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Proyecto 

Número: 6 Tipo: (  ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fortalecer la recaudación a través del arduo trabajo en el rezago de impuesto predial 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Combatir el rezago de los contribuyentes morosos 
Estrategia(s):  Notificar a los morosos, en su domicilio,  mediante formatos realizados en base a la Ley de 

Ingresos vigente, Ley General de Hacienda Municipal. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A 
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IV.10.3.- Dirección de Catastro 
 

Proyecto 

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

Nombre: Programa de regularización de altas de predios y manifestación de construcción 
voluntarias 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 

Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 
presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Incrementar los ingresos del municipio 
 Incrementar el padrón de contribuyentes 
 Actualizar la información de los predios inscritos en el padrón catastral 
 Contar con una cartografía digital completa y confiable 
 Identificar aquellos predios que no se encuentran regularizados en las superficies tanto de 

terreno como de construcción. 
Estrategia(s):  Verificaciones en campo para identificar cuales predios no se encuentran tributando en el 

pago del impuesto predial y cuáles no se encuentran regularizados en las superficies de 
construcción 

 Campañas de descuentos en los servicios catastrales, así como condonaciones de multas 
y recargos. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  ) institucional (X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa de modernización catastral. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 
Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 

Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 
comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 

Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 
presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Incrementar los ingresos del municipio 
 Incrementar el padrón de contribuyentes 
 Actualizar la información de los predios inscritos en el padrón catastral 
 Contar con una cartografía digital completa y confiable 
 Identificar aquellos predios que no se encuentran regularizados en las superficies tanto de 

terreno como de construcción. 
 Contar con un archivo totalmente digitalizado 
 Contar con equipo de cómputo que valla de acuerdo a las necesidades de la dirección. 

Estrategia(s): N/A 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N/A 
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IV.10.4.- Dirección de Egresos y Control Presupuestal 
 

Proyecto 

Número: 3 Tipo: ( X ) institucional (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Dirección de egresos y control presupuestal 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Estar a la vanguardia en el desarrollo integral en la sistematización de los procesos 
presupuestales, egresos, contables de recaudación de líneas y de servicios catastrales con 
la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta y transparente, e inmediata 
atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, 
presupuestal y a la disponibilidad de los recursos 

Estrategia(s):  Incrementar los Ingresos del municipio 
 Incrementar programas para la mayor recaudación de  fondos  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Administrar los recursos propios, participaciones, aportaciones, estatales y federales que 
recibe el municipio 
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IV.10.5.- Dirección de Contabilidad 
 

Proyecto 

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

Nombre: Cumplir en tiempo y forma con la presentación de las cuentas públicas. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Cumplir en tiempo y forma con la presentación de las cuentas públicas 
Estrategia(s):  Solicitar a quien corresponda toda la documentación contable en los tiempos estimados 

para revisarla y posteriormente codificar y capturar en el sistema contable, 
 Hacer una revisión de la información para depurarla y poder generar la información 

financiera para integrar la cuenta pública. 
Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 La integración de la cuenta pública, implica tener contacto directo con varias áreas del 
Ayuntamiento. 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Implementación de la armonización contable. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 
Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 

Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 
comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 

Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 
presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Actualizar los procesos de contabilidad con los nuevos requerimientos de la armonización. 

Estrategia(s):  Elaborar los diferentes clasificadores,   
 Actualizar los inventarios,  
 Depuración de cuentas,  
 Elaboración de inventarios físicos y matrices de conversión. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 La implementación de la armonización contable se llevara a cabo por proveedores del 
sistema y autoridades del Gobierno del Estado. 
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IV.10.6.- Dirección de Programas Federalizados 
 

Proyecto 

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

Nombre: Hábitat vertiente general y vertiente de intervenciones preventivas. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Implementar acciones que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de zonas urbanas en las que se presenta pobreza y rezagos en infraestructura 
y servicios urbanos. 

Estrategia(s):  Captar las necesidades de la población mediante diagnostico situacional, para la 
conformación de acciones en beneficio de la población.  

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Contando con el apoyo se la  secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano  
(SEDATU). 
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Proyecto 

Número: 2 Tipo: (  x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Rescate de espacios públicos. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal. 
Estrategia: 5.4.1. Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del 

comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Fortalecimiento de las Finanzas. 
Objetivo: 5.1. Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos 

presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la 
finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a 
todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la 
disponibilidad de los recursos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la 
población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos.  

 Rescatar espacios públicos a con deterioro, abandono e inseguridad, para el uso y disfrute 
de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia. 

Estrategia(s):  Identificar los espacios públicos en funcionamiento para verificar las necesidades de las 
mismas, además de obtener las necesidades de la población para traducirlas en acciones 
que permitan un pleno uso de los espacios. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 contando con el apoyo de la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  
(SEDATU). 
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IV.11.- Contraloría 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas 
 Liderazgo en la conducción de los trabajos del área. 
 Personal de mando con perfil del puesto y experiencia, comprometido con su trabajo. 
 
Debilidades 
 Poco apoyo de los titulares de las Dependencias hacia la labor que realiza la Contraloría. 
 Falta equipo de cómputo y de oficina, para el mejor cumplimiento del trabajo. 
 Insuficiente personal para cubrir con las funciones de fiscalización, control, evaluación y 

seguimiento en todas las Dependencias Municipales. 
 La Contraloría Municipal no tiene presencia permanente en todas las áreas de la 

Administración Municipal 
 
Oportunidades 
 Voluntad política del Presidente de responder a los compromisos de campaña, así como 

compromiso de transparentar y eficientar la Administración Municipal. 
 Una sociedad más participativa que exige que se transparente el manejo de los recursos. 
 Instituciones y Dependencias Gubernamentales externas que vigilan el manejo y comprobación 

de los recursos. 
 Leyes que obligan a los servidores públicos a transparentar e informar sobre el ejercicio de sus 

funciones. 
 Asistencia a los cursos de capacitación para mejorar el conocimiento y habilidades del 

personal de la Contraloría 
 
Amenazas 

 Resistencia de servidores públicos a las acciones de fiscalización, control y evaluación que 
realiza la Contraloría. 

 Desconocimiento de los servidores públicos respecto a su propia normatividad, así como de la 
finalidad y funciones que tiene encomendada la Contraloría; de manera específica, falta de 
entendimiento de la naturaleza preventiva de la Contraloría. 

 Asignación de funciones o actividades operativas ajenas a las atribuciones que la normatividad 
le establece, que le impida cumplir con las funciones propias del área. 

 Poca o nula sistematización de las áreas que dificulta el ejercicio de sus atribuciones a la 
Contraloría Municipal. 

 Falta de presencia en todas las Dependencias Municipales, derivado de la falta de personal 
suficiente en la Contraloría, que impide el establecimiento de controles internos para el 
adecuado y eficiente funcionamiento de éstas. 

 
 
Misión y Visión 
 
Misión 
Ser un Órgano eminentemente preventivo, que coadyuve a eficientar y transparentar el ejercicio 
de las funciones encomendadas a las Dependencias Municipales, así como el manejo y 
comprobación de los recursos económicos del Municipio, a través de la realización de actos de 
Inspección, Supervisión, Evaluación y Control de los recursos humanos, materiales y financieros 
que por cualquier título legal tenga en administración, ejerza, detente o posea el Ayuntamiento. 
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Visión 
Ser concebida por los servidores públicos municipales y por la ciudadanía como promotor de una 
administración eficiente y honesta, con controles internos bien definidos, que garanticen la 
transparencia y adecuada utilización de los recursos con los que cuenta el municipio, de tal 
manera que se ofrezcan servicios de calidad en beneficio de la sociedad Temixquense. 
 
 
Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 15 Prog. Fed. 

1. Contraloría (oficina).    758,182.00     

2. Dirección de Auditoria y 
Fiscalización. 

  1,084,656.00     

3. Dirección de Quejas y 
Responsabilidades 

  707,338.00     

4. Dirección de Evaluación, 
Seguimiento y Contraloría 

  401,808.00     

Total dependencias 

0.0 0.0 2,951,984.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

2,951,984.00 0.0 

2,951,984.00 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales, 
suministros y servicios generales por Dirección 
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IV.11.1.- Contraloría (oficina). 
 

Proyecto 

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

Nombre: Fiscalización de los recursos 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 
Subfunción: 1.5.2. Asuntos Hacendarios. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de 

planeación y programación de la acción gubernamental.  

Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso, desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración 
Pública Estatal.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Eficiencia del gasto público y combate a la corrupción. 
Objetivo: 5.2. Mejorar la regulación, la Gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, 

control, vigilancia y evaluación de la Administración Pública. Municipal. Impulsar al órgano de 
control interno, para que se convierta en el instrumento que coadyuve a elevar los índices de 
eficiencia, eficacia y desempeño de los servidores públicos municipales 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Que los recursos se destinen al cumplimiento de compromisos contraídos regulados por 
las Leyes, decretos, acuerdos, convenios o contratos, encaminados a satisfacer las 
necesidades de la Ciudadanía y de los trabajadores del H. Ayuntamiento. Garantizando 
con ello,  la Paz Social y Mejorando el Clima Organizacional o Laboral. 

Estrategia(s):  Practica de Auditorias y  Revisiones Financieras, Operativas y de Cumplimiento, vigilando 
que los Recursos Públicos se administren con honestidad, responsabilidad, transparencia, 
eficacia, eficiencia economía y  disciplina  presupuestal,  así como sugerir la implantación 
de controles internos que permitan fortalecer  los procesos administrativos de las 
diferentes áreas, coadyuvando con ello a la simplificación o desregulación administrativa. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N.A. 
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IV.11.2.- Dirección de Auditoria y Fiscalización 
 

Proyecto 

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

Nombre: Fiscalización de los recursos 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.2. Asuntos Hacendarios. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de 

planeación y programación de la acción gubernamental.  
Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso, desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración 

Pública Estatal.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Eficiencia del gasto público y combate a la corrupción. 

Objetivo: 5.2. Mejorar la regulación, la Gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, 
control, vigilancia y evaluación de la Administración Pública. Municipal. Impulsar al órgano de 
control interno, para que se convierta en el instrumento que coadyuve a elevar los índices de 
eficiencia, eficacia y desempeño de los servidores públicos municipales 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Que los recursos se destinen al cumplimiento de compromisos contraídos regulados por 
las Leyes, decretos, acuerdos, convenios o contratos, encaminados a satisfacer las 
necesidades de la Ciudadanía y de los trabajadores del H. Ayuntamiento. Garantizando 
con ello,  la Paz Social y Mejorando el Clima Organizacional o Laboral. 

Estrategia(s):  Practica de Auditorias y  Revisiones Financieras, Operativas y de Cumplimiento, vigilando 
que los Recursos Públicos se administren con honestidad, responsabilidad, transparencia, 
eficacia, eficiencia economía y  disciplina  presupuestal,  así como sugerir la implantación 
de controles internos que permitan fortalecer  los procesos administrativos de las 
diferentes áreas, coadyuvando con ello a la simplificación o desregulación administrativa. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 
N.A. 
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IV.11.3.- Dirección de Quejas y Responsabilidades 
 

Proyecto 

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

Nombre: Quejas y responsabilidades 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.2. Asuntos Hacendarios. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de 

planeación y programación de la acción gubernamental.  
Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso, desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración 

Pública Estatal.  

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Eficiencia del gasto público y combate a la corrupción. 

Objetivo: 5.2. Mejorar la regulación, la Gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, 
control, vigilancia y evaluación de la Administración Pública. Municipal. Impulsar al órgano de 
control interno, para que se convierta en el instrumento que coadyuve a elevar los índices de 
eficiencia, eficacia y desempeño de los servidores públicos municipales 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Que los recursos sean destinados a los fines específicos para los que fueron autorizados, 
traducidos en atención a los programas para ejecución de Obras, Programas de Salud, 
Educación,  Cultura, Recreación, Seguridad, Deporte, etc. 

Estrategia(s):  Instaurar los procedimientos de responsabilidades correspondientes, derivados de 
resultados de Auditorias y revisiones practicadas por la Dirección de Auditoria y 
Fiscalización así como seguimiento a quejas y denuncias recibidas en contra de 
Servidores Públicos por  incumplimientos a la normatividad aplicable. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 
 

 N.A. 
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IV.11.4.- Dirección de Seguimiento, Evaluación y Contraloría 
 

Proyecto 

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

Nombre: Evaluación, seguimiento y contraloría social. 

Municipio(s): Temixco 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 

Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.2. Asuntos Hacendarios. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 
Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de 

planeación y programación de la acción gubernamental.  
Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso, desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración 

Pública Estatal. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Eficiencia del gasto público y combate a la corrupción. 

Objetivo: 5.2. Mejorar la regulación, la Gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, 
control, vigilancia y evaluación de la Administración Pública. Municipal. Impulsar al órgano de 
control interno, para que se convierta en el instrumento que coadyuve a elevar los índices de 
eficiencia, eficacia y desempeño de los servidores públicos municipales 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Que los recursos sean destinados a los fines específicos para los que fueron autorizados, 
traducidos en atención a los programas para ejecución de Obras, Programas de Salud, 
Educación,  Cultura, Recreación, Seguridad, Deporte, etc. 

Estrategia(s):  Instaurar los procedimientos de responsabilidades correspondientes, derivados de 
resultados de Auditorias y revisiones practicadas por la Dirección de Auditoria y 
Fiscalización así como seguimiento a quejas y denuncias recibidas en contra de 
Servidores Públicos por  incumplimientos a la normatividad aplicable. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Realiza diagnósticos y la evaluación sobre el grado de avance y estado que guardan las 
dependencias, en materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de 
la gestión pública para una eficiente atención a la ciudadanía. 
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IV.12.- Regidurías 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas 
 Se cuenta con capacidad y compromiso para impulsar un Gobierno de decisiones correctas, de 

logros y de resultados. 
 Compromiso de todos los Regidores de ser un Gobierno que gestione los recursos para 

satisfacer las demandas de la población. 
 
Debilidades 
 Hace falta mayor y mejor información para poder hacer el análisis de los acuerdos a tomar. 
 Apatía de algunos Servidores Públicos Municipales que desconocen las funciones de 

Gobierno. 
 
Oportunidades 

 Gestión de recursos de fuentes de financiamiento y de programas Federales y Estatales. 
 Coordinación con los Diputados Locales y con los Diputados Federales. 
 
Amenazas 

 Caída del Presupuesto Nacional y Estatal. 
 La crisis financiera mundial, nacional y estatal que ha impactado al municipio, ocasiona que 

todo sea más caro, lo que afecta las previsiones financieras municipales. 
 
 
Misión y Visión 

 
Misión 

Los Regidores del Municipio de Temixco se comprometen a trabajar para lograr conjuntamente 
con los Servidores Públicos Municipales una administración municipal eficiente, transparente y 
apegada al marco legal y normativo vigente, que optimice el uso de los recursos públicos, que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio y al desarrollo 
con justicia social. 
 
Visión 
Los Regidores del Municipio de Temixco, aspiran que en el año 2013 el Ayuntamiento sea 
eficiente, transparente y que actúe siempre dentro del marco legal y normativo vigente, 
comprometido con el desarrollo integral, armónico, sustentable y con justicia social del Municipio, 
con la finalidad de satisfacer las demandas y necesidades de la población, tomando en cuenta sus 
opiniones, propuestas y participación. 
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Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 15 Prog. Fed. 

1. Regidurías    17,063,500.00     

        

        

        

Total dependencias 

0.0 0.0 17,063,500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

17,063,500.00 0.0 

17,063,500.00 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales, 
suministros y servicios generales por Regiduría 

 
 
 
 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado de Temixco 2013 
 

176 
 

 
Proyecto 

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

Nombre: Propuestas de solución de los Regidores a los problemas que se presenten en relación con la 
Comisión que presidan. 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno. 
Subfunción: 1.3.1. Presidencia. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de 
planeación y programación de la acción gubernamental.  

Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso, desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración 
Pública Estatal. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5. Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Vigilar que se cumplan los acuerdos y disposiciones del Cabildo. 
Estrategia(s):  Revisar que los acuerdos y asuntos tratados en el Cabildo estén contenidos en las actas 

de las sesiones. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se 
manifiesten en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía 
resolviendo los problemas desde sus causas y orígenes. 
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IV.13.- Municipio 
 
Diagnóstico del sector 
 
Fortalezas 
 Actuación y desempeño de las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal con apego al 

marco legal vigente. 
 La motivación de los integrantes del Cabildo por tomar los acuerdos y las decisiones correctas 

que ayuden al desarrollo integral, sustentable, armónico y con justicia social del municipio. 
 La mayoría del personal muestra excelente disposición para cumplir con eficacia sus funciones. 
 
Debilidades 

 Los recursos del presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Temixco son insuficientes para 
atender las funciones administrativas y las necesidades de desarrollo del municipio. 

 La falta de información oportuna impide realizar con mayor precisión los análisis necesarios 
para la toma de decisiones y la aprobación de acuerdos óptimos. 

 Instalaciones y equipamiento insuficientes para la operación funcional de las áreas del 
Ayuntamiento y ubicación dispersa de algunas áreas del Ayuntamiento que prestan servicios a 
la población 

 
Oportunidades 
 El interés de la sociedad civil y de la iniciativa privada del municipio de Temixco por participar 

con el Gobierno Municipal en la ejecución de obras y acciones que detonen el desarrollo 
socioeconómico del municipio. 

 Coordinación de acciones con el Gobierno del Estado de Morelos y con las Delegaciones del 
Gobierno Federal para ejecutar obras públicas y acciones de desarrollo municipal. 

 Gestionar la participación de los Diputados Federales y Locales en sus respectivos Congresos 
para que se destinen más recursos para el desarrollo del municipio de Temixco. 

 
Amenazas 

 Que continúen disminuyendo los montos de las participaciones y las aportaciones Federales y 
Estatales que recibe el municipio. 

 Que persista la crisis de los mercados financieros y no se pueda consolidar la estabilidad 
macroeconómica del País. 

 
 
 
Misión y Visión 

 
Misión 

El Gobierno Municipal de Temixco, instrumenta políticas públicas con la participación de la 
sociedad en las decisiones y acciones públicas; promueve la coordinación con los órdenes de 
Gobierno Federal, Estatal y Municipales, sobre todo de la zona conurbada, así como con el Poder 
Legislativo, en estricto cumplimiento al marco jurídico vigente; integra los Ejes Rectores y 
Transversales del Desarrollo municipal en los programas y subprogramas que se ejecutan en 
beneficio de la población, a través de acciones incluyentes, así mismo, atiende y gestiona las 
peticiones que la sociedad presenta. 
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Visión 
El Gobierno Municipal de Temixco, en el año 2013 brinda oportunidades de desarrollo a los 
ciudadanos e inversionistas, trata con calidez a los visitantes y consolida el espíritu de servicio de 
los Servidores Públicos en cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal; por ser un gobierno que se le reconozca como cumplido, eficiente, honesto, 
responsable y transparente en el manejo de los recursos públicos. 
 
Trabaja de manera ordenada en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, cumple y hace 
cumplir lo que establece el marco jurídico vigente, realiza con eficiencia las obras y acciones 
comprometidas con la población, lo cual permite avances sólidos en la confianza de la sociedad 
Temixquense. 
 
 
Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 

 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 15 Prog. Fed. 

1. Municipio    35,539,016.00     

        

        

        

Total dependencias 

0.0 0.0 35,539,016.00 0.0 0.0 0.0 0.0 

35,539,016.00 0.0 

35,539,016.00 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales, 
suministros y servicios generales por Municipio 
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Proyecto 

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

Nombre: Coordinación de acciones de gobierno 

Municipio(s): Temixco 
Población objetivo del proyecto 

Hombres: 52,374.0 Mujeres: 55,752.0 Total: 108,126.0 
Clasificación  funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia. 
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.6. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para resultados en el proceso de 
planeación y programación de la acción gubernamental.  

Estrategia: 5.6.1. Fortalecer y en su caso, desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración 
Pública Estatal. 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 

Programa: Gobernabilidad, Tramites y servicios  
Objetivo: 5.5. Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos 

de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Generar las condiciones que propicien el desarrollo integral, armónico y sustentable con 
justicia social en el Municipio de Temixco, con la participación organizada y comprometida 
de la población y en coordinación de programas y proyectos con los órdenes de Gobierno 
Federal y del Estado de Morelos. 

Estrategia(s):  Coordinar la definición y ejecución de acciones para lograr el eficiente y ordenado 
desempeño de la administración del Gobierno Municipal. 

Acciones de 
Coordinación con 
otros órdenes de 
Gobierno o 
dependencias 
estatales: 

 Dar cumplimiento puntual y oportuno a la normatividad jurídica y a las prioridades 
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo de Temixco 2013-2015. 

 Mantener actualizada la reglamentación y normatividad relativa al funcionamiento de la 
estructura del Gobierno Municipal. 

 
 
 


