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MISIÓN        Y        VISIÓN 

 
MISIÓN: 
Promover el desarrollo y Crecimiento Económico de los factores Económicos y de la actividad Turística,  
así como el apoyo a la población que ha migrado al extranjero y sus familiares, de la misma manera 
propiciar el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario de los habitantes del Municipio de 
Zacatepec. 
 

VISIÓN: 
Ser de los Municipios con más crecimiento económico  en todos sus sectores,  así como proporcionar 
apoyo necesario a la población migrante y sus familias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Operativo Anual 2013 del Municipio de Zacatepec, Morelos. 
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DIAGNOSTICO  ORGANIZACIONAL 

FORTALEZAS:  
En la dirección y coordinaciones se cuenta con una gran disposición al trabajo. 
De parte de los titulares Se tienen los conocimientos específicos para llevar a cabo todas las acciones. 
Existe disponibilidad del personal para adquirir nuevos conocimientos. 
Se cuenta con la capacidad de establecer buenas relaciones interpersonales lo cual nos permitiría 
establecer relaciones institucionales. 
 

DEBILIDADES:  
No se cuenta con una estructura orgánica definida. 
El equipo de cómputo es insuficiente  e inadecuado. 
El área no cuenta con el personal  suficiente y el perfil requerido.  
No se cuenta con mobiliario y equipo de oficina, así como línea telefónica e internet.  
El local que ocupa la oficina no reúne las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de las 
actividades.  

 
OPORTUNIDADES:  
Existen diferentes instancias del Gobierno tanto Federal como Estatal y de la sociedad Civil que apoyan al 
crecimiento ordenado y sostenido de las pequeñas y medianas  empresas, por lo tanto es una situación 
que esta área deberá de aprovechar. 
Las instituciones de educación establecidas en el estado han iniciado un proceso de vinculación con las 
cadenas productivas, incluyendo a los pequeños y medianos negocios que están establecidos en este 
Municipio. 
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AMENAZAS:  
El cambio de administración a nivel Federal puede retrasar la publicación de las reglas de operación para 
el ejercicio 2013. 
Que se cierren programas que hasta el ejercicio de 2012 apoyaron a las PyMes. 
Que el bajo nivel de ingreso económico que registra la población objetivo, no les permita realizar la 
aportación para acceder a los programas y proyectos. 
Que el presupuesto municipal no cuente con el suficiente recurso para realizar las aportaciones que 
corresponda para lograr el proyecto.  
 
 

OBJETIVOS   ESTRATÉGICOS 

 
OBJETIVO GENERAL: Promover el crecimiento económico del Municipio de Zacatepec, fomentando 

la actividad turística, de igual manera proporcionar a los ciudadanos Mexicanos que radican en el 
extranjero atención personalizada, así como el desarrollo agropecuario en el Municipio, con el fin de 
elevar el nivel de vida de los habitantes de Zacatepec. 
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OBJETIVOS PARTICULARES:  
1. Gestionar proyectos productivos que apoyen a los negocios ya establecidos, 

brindándoles   las facilidades para que reciban asesoría y capacitación, así como 
la creación de nuevas empresas, a través de las instituciones e instancias 
Gubernamentales Federales, Estatales y de las organizaciones de la sociedad 
Civil. 

2. Brindar asesoría y apoyo a los ciudadanos Mexicanos que se encuentran 
radicando en el extranjero, así como a sus familiares que permanecen en el 
Municipio de Zacatepec. 

3. Promover la organización del sector agropecuario, con la finalidad de apoyar a 
las personas que se dedican a realizar actividades en el sector primario de la 
Economía en la gestión de recursos en su beneficio, para incrementar su 
producción y nivel de vida. 

4. Fomentar la actividad la actividad turística en el municipio a través  de 
capacitación y asesoría. 

 

RESULTADOS  DE  FOROS  DE  CONSULTA 
 

No. Demanda(s) Proyecto con el que se cumplirá la demanda Localidad 
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Programa Operativo Anual 2013 del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL AÑO 2013 
 

1. Dar a conocer a la población de Zacatepec las convocatorias de los diferentes programas federales, 
estatales y de organizaciones civiles.   

2. Apoyar a por lo menos  120 pequeñas y medianas  empresas (MIPYMES)  del municipio de  

Zacatepec  con créditos  con una tasa de interés baja (12% anual). 

3. Brindar capacitación y asesoría técnica a  120  MIPYMES.  

4. Apoyo en la creación  de 50   microempresas.  

5. Gestionar  la  colocación de 100 pisos firmes para beneficio de las familias en pobreza patrimonial.  

6. Gestionar 40 acciones de vivienda para beneficio de las personas en extrema pobreza. 

7. Tramitar por lo menos una estancia infantil para apoyar a las madres cabeza de familia.  

8. Gestionar 15   apoyos económicos  para beneficio de los artesanos. 
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9. Conformar tres Clubes de migrantes en los Estados Unidos de Norte América, para que participen 

en los programas de 3X1. 

10. Darle seguimiento al programa de Ciudades Hermanas que ya este establecido en este municipio 

11. Establecer lazos de Hermandad con dos ciudades del extranjero, en base a la capacidad y                

necesidades que presente el Municipio de Zacatepec. 

12. Establecer vínculos con las asociaciones de Latinos establecidas en los Estados Unidos de Norte 

América. 

13. Incrementar la capitalización de 10  Unidades Económicas de Producción Agrícola a través  de   
obras de infraestructura  o rehabilitaciones. Hasta el 50% del valor de la obra sin rebasar $750,000.00 
(Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por persona física o moral 

14. Incrementar la capitalización de 4  Unidades Económicas de Producción Agrícola a través  de   

maquinaria y equipo para la realización de actividades de producción primaria Hasta el 50% del valor 

del proyecto sin rebasar $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por persona 

física o moral. 

15. Incrementar la capitalización de 3  Unidades Económicas de Producción Agrícola a través  de   
Inversión en infraestructura y equipamiento bajo el sistema de agricultura protegida (invernaderos). 
Apoyo fijo de $1, 200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos00/100 M.N.) por hectárea, hasta $3, 
600,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), por proyecto. Para pequeños 
productores con proyectos de hasta 2,500 m2 el apoyo será de 60% sin rebasar $600,000.00 
(Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

16. Fomentar la actividad turística en el municipio a través de capacitación y asesoría a los empresarios 
del ramo. 

17. Participar en los programas de mejoramiento de la imagen urbana del  municipio. 
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18. Fomentar el turismo mediante la promoción del rescate, restauración e iluminación de la iglesia y el 
museo del poblado de tetelpa.  

19. Rescate del casco de hacienda que actualmente es ocupado  por los comerciantes para hacer la 
función del mercado municipal.  

20. Promover cursos de Capacitación a 450 empresarios y personas emprendedoras. 
21. De acuerdo al presupuesto al FAEDE se dotara de insumos para el campo.  

 
Requerimientos Humanos  materiales y  económicos 

necesarios, para lograr los objetivos planteados 
 
1.- En cuanto a recursos humanos se requiere:  
 

A)  Un director. 
B) Un coordinador para  Desarrollo económico  
C) Un coordinador para  Desarrollo Agropecuario. 
D) Un coordinador para asuntos migratorios.  
E) Un coordinador de turismo. 
F) Un coordinador de artes y oficios. 
G) Seis Asistentes.  
H) A partir del 2do. trimestre se requerirán dos técnicos para dar seguimiento a proyectos  

 
2.-  En  lo referente a recursos materiales  se requiere:  
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A)  Cinco computadoras. 
B) Un equipo multifuncional. 
C) Una línea telefónica.  
D)  Conexión al servicio de internet.  
E) Seis escritorios. 
F) doce sillas de oficina. 
G) 4 sillas para atención al publico  
H) Tres  archiveros.  
I) Un distribuidor eléctrico de agua. 
J) 4 ventiladores de pedestal. 
K) Papelería y artículos de cómputo. 

 
3.-  En lo referente a recursos económicos:  
 
Para el área de fomento económico:  
Viáticos para el personal, Gasolina, sueldos y salarios de conformidad a lo establecido por el tabulador autorizado. 

 
En el área de desarrollo Agropecuario: 
Viáticos para el personal, Gasolina, sueldos y salarios de conformidad a lo establecido por el tabulador autorizado. 

 
En el área de asuntos migratorios: 
Viáticos para el personal, Gasolina, sueldos y salarios de conformidad a lo establecido por el tabulador autorizado. 
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En el área de turismo  
Viáticos para el personal, Gasolina, sueldos y salarios de conformidad a lo establecido por el tabulador autorizado 
 
En el área de artes y oficios: 
Viáticos para el personal, Gasolina, sueldos y salarios de conformidad a lo establecido por el tabulador autorizado 
 
 
 

 
4.- El gasto mensual de esta Dirección seria:  
Gasolina 2,000.00 
Viáticos 3,000.00 
Teléfono y Servicio de internet 1,200.00 
Sueldos del personal  (de acuerdo al Tabulador) 
Papelería y Artículos de Computo    4,000.00 
______________________________________________ 
Actividades realizadas durante el año  3, 450,000.00  
 
Gastos de oficina                                       117,600.00 

 
Gastos de inmobiliaria:                        72,500.00 
 
Nomina del personal: 
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EVALUACIONES 
Se efectuaran mediciones que permitan conocer  semestral mente el número de MIPYMES  evaluar el 
cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Mensualmente se efectuarán mediciones de acuerdo al número  del personal migrante y/o dependientes 
económicos, que sean atendidos. 
 
Comparaciones de los foros de consulta contra las acciones realizadas para atender las peticiones 
planteadas en dichos foros. 
 
Anualmente se revisaran las acciones del programa de migrantes 3x1 
 
Anualmente se efectuaran comparaciones de la superficie sembrada en los ejidos del municipio de 
Zacatepec 
 
Semestralmente se efectuaran comparativos de empresarios y emprendedores que hayan recibido algún 
curso de capacitación. 
 
Anualmente se efectuaran comparativos de Ciudades hermanadas con el municipio de Zacatepec. 
 
Anualmente se medirá el total de Productores beneficiados con los programas de Desarrollo Agropecuario. 
 
Semestralmente se realizaran comparativos de personas capacitadas en los diferentes cursos y talleres de artes y 
oficios. 
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FUNCIÓN: 

SUBFUSIÓN 

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA: 

 PROYECTO INSTITUCIONAL: DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, TURISMO, 

ARTES Y OFICIOS. 

Objetivo: 

 

Promover el crecimiento  económico del municipio de Zacatepec fomentando la actividad turística, de igual manera 

proporcionar a los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero atención personalizada asi como el desarrollo 

agropecuario en el municipio.  

Estructura Financiera 

                                               CONCEPTO  

Desarrollo económico.  

Cantidad asignada (pesos). 

 

Gastos administrativos   

Indicador 1: Cantidad  

 

Forma de medición 

                Meta 2013 Programa  trimestral   

              

             Observaciones  

Unidad de 

medida 

Cantidad  Primero  Segundo  tercero Cuarto  

Proyecto   Proyecto  50  .12 12 .12 14   

Indicador 2: porcentual  

    Meta 2013  Programa trimestral  
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Forma de medición Unidad de 

medida  

Cantidad Primero Segundo tercero Cuarto              Observaciones  

Porcentaje de avance  Porcentaje 100 25 25 25 25  

Indicador 3:  

                 Meta 2013                  Programa trimestral  

Forma de medición 

 

 

Unidad de 

medida  

Cantidad Primero Segundo tercero Cuarto              Observaciones 
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FUNCIÓN:  

SUBFUSIÓN:  

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA 

    PROYECTO DE INVERSIÓN:  DESARROLLO ECONOMICO 

Objetivo: MEJORAR LAS DONDICIONES DE VIDA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MEDIANTE 

CAPACITACIONES Y ASESORIA TECNICA, ASI COMO GESTIONAR PROYECTOS PRODUCTIVOS; 

PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE EMPRESA. 

Acción (es):  1.- Dar a conocer a la población de Zacatepec las convocatorias de los diferentes programas federales, estatales y de 

organizaciones civiles. 

2.- Apoyar a pequeñas y medianas  empresas 

3.- Brindar capacitación y asesoría técnica. 

4.- Apoyo en la creación  de  microempresas. 

5.- Gestionar  la  colocación de firmes para beneficio de las familias en pobreza patrimonial. 

6.- Gestionar acciones de vivienda para beneficio de las personas en extrema pobreza. 

7.- Tramitar por lo menos una estancia infantil para apoyar a las madres cabeza de familia. 

8.- Gestionar apoyos económicos  para beneficio de los artesanos. 

Impacto social  

Mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio, logrando con esto el desarrollo sustentable  

Del mismo. 
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Impacto económico  

SE INCREMENTARA EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC 

 

 

Estructura financiera  

CONCEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO                          

CANTIDAD  

                         

(PESOS) 

Dar a conocer a la población de Zacatepec las convocatorias de los diferentes programas federales, estatales y de organizaciones 

civiles. 

$10,000 

Apoyar a por lo menos  120 pequeñas y medianas  empresas (MIPYMES)  del municipio de  Zacatepec  con créditos  con una tasa 

de interés baja (12% anual). 

$15,000 

 

 

Brindar capacitación y asesoría técnica a  120  MIPYMES. $15,000 

 
Apoyo en la creación  de 50   microempresas. $150,000 

Gestionar  la  colocación de 100 pisos firmes para beneficio de las familias en pobreza patrimonial. $15,000 

Gestionar 40 acciones de vivienda para beneficio de las personas en extrema pobreza $15,000 

Tramitar por lo menos una estancia infantil para apoyar a las madres cabeza de familia. $ 5,000 

 Gestionar 15   apoyos económicos  para beneficio de los artesanos. $ 15,000 
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 C o n t r o l  y  e v a l u a c i ó n  por  p r o y e c t o  

 

 

PROYECTO  CONTROL  PERIODICIDAD REPORTE/ 

RESULTADO  

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
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FUNCIÓN:  

SUBFUSIÓN:  

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA 

    PROYECTO DE INVERSIÓN:  DESARROLLO AGROPECUARIO  

Objetivo: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, FOMENTANDO LA 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA, MEDIANTE LA GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, PARA LA 

CREACION DE MICROEMPRESAS Y EL AUTOEMPLEO. 

Acción (es):   1.- Incrementar la capitalización de 10  Unidades Económicas de Producción Agrícola a través  de   obras de 

infraestructura  o rehabilitaciones. 

2.- Incrementar la capitalización de 4  Unidades Económicas de Producción Agrícola a través  de   maquinaria y equipo 

para la realización de actividades de producción primaria. 

3.- Incrementar la capitalización de 3  Unidades Económicas de Producción Agrícola a través  de   Inversión en 

infraestructura y equipamiento bajo el sistema de agricultura protegida (invernaderos). 

Impacto social  

Mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio, logrando con esto el desarrollo sustentable  

Del mismo. 

 

Impacto económico  

SE INCREMENTARA EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC 
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Estructura financiera  

CONCEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO                          

CANTIDAD  

                         

(PESOS) 

Incrementar la capitalización de 10  Unidades Económicas de Producción Agrícola a través  de   obras de infraestructura  o 

rehabilitaciones Hasta el 50% del valor de la obra sin rebasar $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por 

persona física o moral   

$ 5000,000 

 

Incrementar la capitalización de 4  Unidades Económicas de Producción Agrícola a través  de   maquinaria y equipo para la 

realización de actividades de producción primaria Hasta el 50% del valor del proyecto sin rebasar $750,000.00 (Setecientos cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N.) por persona física o moral. 

$ 5000,000 

 

 

 

Incrementar la capitalización de 3  Unidades Económicas de Producción Agrícola a través  de   Inversión en infraestructura y 

equipamiento bajo el sistema de agricultura protegida (invernaderos). Apoyo fijo de $1, 200,000.00 (Un millón doscientos mil 

pesos00/100 M.N.) por hectárea, hasta $3, 600,000.00 (Tres millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), por proyecto. Para 

pequeños productores con proyectos de hasta 2,500 m2 el apoyo será de 60% sin rebasar $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 

00/100 M.N.) 

$ 300,000 

 

  

  

  

.  
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 C o n t r o l  y  e v a l u a c i ó n  por  p r o y e c t o  

PROYECTO  CONTROL  PERIODICIDAD REPORTE/ 

RESULTADO  

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
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Indicador 1:  Numero de unidades  de producción agrícola  

 

Forma de 

medición 

Meta 2013  Programación trimestral  

 

 

 

                      Observaciones Unidad de 

medida  

Cantidad  primero Segundo  Tercero  Cuarto  

Numero  de 

unidades de 

producción 

establecidas  

Obra  17  3 3 3 4  

 

INDICADOR 2: PORCENTAJE DE UNIDADES  DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

Forma de 

medición 

Meta 2013 Programación trimestral  

Observaciones Unidad de 

medida 

Cantidad primero Segund

o 

Tercer

o 

Cuarto 

Numero de 

unidades de 

producción 

agrícola  

realizadas en 

total de 

programas de 

todos los rubros   

porcentaje 17 4 4 4 5  
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FUNCIÓN: 
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SUBFUSIÓN 

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA: 

 PROYECTO INSTITUCIONAL: DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, TURISMO, 

ARTES Y OFICIOS. 

Objetivo: 

 

Promover el crecimiento  económico del municipio de Zacatepec fomentando la actividad turística, de igual manera 

proporcionar a los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero atención personalizada asi como el desarrollo 

agropecuario en el municipio.  

Estructura Financiera 

                                             Turismo  Cantidad asignada (pesos). 

 

Gastos administrativos   

Indicador 1: Cantidad  

 

Forma de medición 

                Meta 2013 Programa  trimestral   

              

             Observaciones  

Unidad de 

medida 

Cantidad  Primero  Segundo  tercero Cuarto  

Proyecto   Proyecto  50  .12 12 .12 14   

Indicador 2: porcentual  

 

Forma de medición 

   Meta 2013  Programa trimestral  

             Observaciones  Unidad de 

medida  

Cantidad Primero Segundo tercero Cuarto 
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FUNCIÓN:  

SUBFUSIÓN:  

Porcentaje de avance  Porcentaje 100 25 25 25 25  

Indicador 3:  

                 Meta 2013                  Programa trimestral  

Forma de medición 

 

 

Unidad de 

medida  

Cantidad Primero Segundo tercero Cuarto              Observaciones 
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PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA 

    PROYECTO DE INVERSIÓN:  TURISMO  

Objetivo: Fomentar la actividad turística en el municipio a través de programas y capacitaciones.  

Acción (es):  22. Fomentar la actividad turística en el municipio a través de capacitación y asesoría a los empresarios del ramo. 
23. Participar en los programas de mejoramiento de la imagen urbana del  municipio. 
24. Fomentar el turismo mediante la promoción del rescate, restauración e iluminación de la iglesia y el museo del 

poblado de Tetelpa.  
25. Rescate del casco de hacienda que actualmente es ocupado  por los comerciantes para hacer la función del 

mercado municipal. Sin determinar monto. 

 

Impacto social  

Mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio, logrando con esto el desarrollo sustentable  

Del mismo. 

 

Impacto económico  

SE INCREMENTARA EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC 

 

 

Estructura financiera  
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CONCEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO                          

CANTIDAD  

                         

(PESOS) 

Fomentar la actividad turística en el municipio a través de capacitación y asesoría a los empresarios del ramo $15,000 

Participar en los programas de mejoramiento de la imagen urbana del  municipio . $ 5000,000 

 

Fomentar el turismo mediante la promoción del rescate, restauración e iluminación de la iglesia y el museo del poblado de Tetelpa. 150,000 

Rescate del casco de hacienda que actualmente es ocupado  por los comerciantes para hacer la función del mercado municipal. $5.000.000. 
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 C o n t r o l  y  e v a l u a c i ó n  por  p r o y e c t o  

 

 

PROYECTO  CONTROL  PERIODICIDAD REPORTE/ 

RESULTADO  

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
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total                                                       

 

 

Indicador 1:  Programas  

 

Forma de 

medición 

Meta 2013  Programación trimestral  

 

 

 

                      Observaciones Unidad de 

medida  

Cantidad  primero Segundo  Tercero  Cuarto  

Numero de  

programas 

realizados en 

total  de todos los 

rubros   

Programa        
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INDICADOR 2: PORCENTAJE DE OBRAS A REALIZAR  

 

Forma de 

medición 

Meta 2013 Programación trimestral  

Observaciones Unidad de 

medida 

Cantidad primero Segund

o 

Tercer

o 

Cuarto 

Numero de obras  

realizadas en 

total de 

programas de 

todos los rubros   

porcentaje 4 1 1 1 1  

 

 

 

 

FUNCIÓN: 
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SUBFUSIÓN 

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA: 

 PROYECTO INSTITUCIONAL: DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, TURISMO, 

ARTES Y OFICIOS. 

Objetivo: 

 

Promover el crecimiento  económico del municipio de Zacatepec fomentando la actividad turística, de igual manera 

proporcionar a los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero atención personalizada asi como el desarrollo 

agropecuario en el municipio.  

Estructura Financiera 

                                               CONCEPTO  

Asuntos migratorios.  

Cantidad asignada (pesos). 

 

Gastos administrativos   

Indicador 1: Cantidad  

 

Forma de medición 

                Meta 2013 Programa  trimestral   

              

             Observaciones  

Unidad de 

medida 

Cantidad  Primero  Segundo  tercero Cuarto  

Proyecto   Proyecto  50  .12 12 .12 14   

Indicador 2: porcentual  

 

Forma de medición 

   Meta 2013  Programa trimestral  

             Observaciones  Unidad de 

medida  

Cantidad Primero Segundo tercero Cuarto 
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Porcentaje de avance  Porcentaje 100 25 25 25 25  

Indicador 3:  

                 Meta 2013                  Programa trimestral  

Forma de medición 

 

 

Unidad de 

medida  

Cantidad Primero Segundo tercero Cuarto              Observaciones 
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FUNCIÓN:  

SUBFUSIÓN:  

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA 

    PROYECTO DE INVERSIÓN:      ASUNTOS MIGRATORIOS.  

Objetivo: BRINDAR APOYO Y ASESORIA A LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 

Acción (es):   

1.- DAR CONTINUIDAD A LOS CLUBES DE MIGRANTES ESTABLECIDOS 

2.- FORMAR NUEVOS CLUBES DE MIGRANTES 

3.-PARTICIPAR Y DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE 

MIGRANTES DE 3X1. 

4.- PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS 

 

 

 

Impacto social  

Mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio, logrando con esto el desarrollo sustentable  

Del mismo. 

 

Impacto económico  
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SE INCREMENTARA EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC 

 

 

Estructura financiera  

CONCEPTO                           

CANTIDAD  

                         

(PESOS) 

Conformar tres Clubes de migrantes en los Estados Unidos de Norte América, para que participen en los programas de 3X1 .$ 70,000 

 

Darle seguimiento al programa de Ciudades Hermanas que ya este establecido en este municipio $15,000 

 

Establecer lazos de Hermandad con dos ciudades del extranjero, en base a la capacidad y  necesidades que presente el Municipio de 

Zacatepec. 

.$ 70,000 

 

Establecer vínculos con las asociaciones de Latinos establecidas en los Estados Unidos de Norte América .$ 15,000 
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 C o n t r o l  y  e v a l u a c i ó n  por  p r o y e c t o  

 

 

PROYECTO  CONTROL  PERIODICIDAD REPORTE/ 

RESULTADO  

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
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total                                                       

 

 

Indicador 1:  PROGRAMAS  

 

Forma de 

medición 

Meta 2013  Programación trimestral  

 

 

 

                      Observaciones Unidad de 

medida  

Cantidad  primero Segundo  Tercero  Cuarto  

Numero de  

programas  

realizadas en 

total de todos los 

rubros   

Programa

s   

4 1 1 1 1  

 

INDICADOR 2: PORCENTAJE DE OBRAS A REALIZAR  
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Forma de 

medición 

Meta 2013 Programación trimestral  

Observaciones Unidad de 

medida 

Cantidad primero Segundo Tercer

o 

Cuarto 

Numero de 

programas 

realizadas en 

total de todos los 

rubros   

porcentaje 4 1 1 1  $170,000.00 
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FUNCIÓN: 

SUBFUSIÓN 

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA: 

 

PROYECTO INSTITUCIONAL: DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, TURISMO, 

ARTES Y OFICIOS. 

Objetivo: 

 

Promover el crecimiento  económico del municipio de Zacatepec fomentando la actividad turística, de igual manera 

proporcionar a los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero atención personalizada asi como el desarrollo 

agropecuario en el municipio.  

Estructura Financiera 

                                               CONCEPTO  

Dirección de Artes y oficios-  

Cantidad asignada (pesos). 

 

Gastos administrativos   

Indicador 1: Cantidad  

 

Forma de medición 

                Meta 2013 Programa  trimestral   

              

             Observaciones  

Unidad de medida Cantidad  Primero  Segundo  tercero Cuarto  

Proyecto   Proyecto  50  .12 12 .12 14   

Indicador 2: porcentual  
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Forma de medición 

   Meta 2013  Programa trimestral  

             Observaciones  Unidad de medida  Cantidad Primero Segundo tercero Cuarto 

Porcentaje de 

avance  

Porcentaje 100 25 25 25 25  

Indicador 3:  

                 Meta 2013                  Programa trimestral  

Forma de medición 

 

 

Unidad de medida  Cantidad Primero Segundo tercero Cuarto              Observaciones 
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FUNCIÓN:  

SUBFUSIÓN:  

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA 

    PROYECTO DE INVERSIÓN:      ARTES Y OFICIOS  

Objetivo: CAPACITAR A LOS CIUDADANOS DE ZACATEPEC  MEDIANTE VARIOS CURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

DE ALGUN OFICIO O ARTE, Y ASI LOGRAR UN MEJOR NIVEL DE VIDA.  

Acción (es):   

1. Promover cursos de Capacitación a 450 empresarios y personas emprendedoras.  

 

 

Impacto social  

Mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio, logrando con esto el desarrollo sustentable  

Del mismo. 

 

Impacto económico  

SE INCREMENTARA EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC 

 

 

Estructura financiera  

CONCEPTO                           

CANTIDAD  
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(PESOS) 

Promover cursos de Capacitación a 450 empresarios y personas emprendedoras $ 160,000 
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 C o n t r o l  y  e v a l u a c i ó n  por  p r o y e c t o  

 

 

PROYECTO  CONTROL  PERIODICIDAD REPORTE/ 

RESULTADO  

MEDIDAS 

CORRECTIVAS 
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total                                                       

 

 

Indicador 1: numero de  cursos.  

 

Forma de 

medición 

Meta 2013  Programación trimestral  

 

 

 

                      Observaciones Unidad de 

medida  

Cantidad  primero Segundo  Tercero  Cuarto  

Numero de 

cursos  

impartidos.  

 Curso 20  5 5 5 5  
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   Elaboró                               Aprobó   
 
 
           Ing. Artemio Campos Hernández                                                           Ing. Abdón Toledo Hernández.          
Director de Migración, Desarrollo Económico,                             Presidente Municipal Constitucional. 
                  Agropecuario y Turismo 

 
 


