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I.- Resumen de Recursos Financieros 
 
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 2014, 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   
20,126,337.00 

                
    

2. Sindicatura   
7,328,810.00 

 
    

3. Ayuntamiento   
13,987,500.00 

 
    

4. Servicios Públicos   
68,639,400.00 

 
    

5. Protección Ciudadana   
56,029,521.00 

 
    

6. Obras Publicas   
52,795,678.24 

 
    

7. Desarrollo Social   
17,632,200.00 

 
    

8. Fomento Económico   
14,169,078.00 

 
    

9. Administración   
28,693,768.00 

 
    

10. Tesorería   
17,410,190.00 

 
    

11. Contraloría   
3,037,609.00 

 
    

12. Regidurías   
13,928,118.76 

 
    

13. Municipio   
77,833,680.00 

 
    

Total dependencia 

0.0 0.0 
391,611,890.00 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

391,611,890.00 
 

0.0 

391,611,890.00 
 

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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II.- Aspectos de la Política Económica y Social 
 

 
 
La actuación del Gobierno Municipal en 2013, estuvo orientada por dos grandes circunstancias. 
Por un lado, el cumplimiento de los compromisos y objetivos establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo. Por el otro, la necesidad de enfrentar los retos que los actores políticos y sociales e 
instituciones plantearon, con la certeza de que nuestro actuar siempre fue apegado al marco legal. 
 
Todos juntos hemos logrado avances en un año que presagiaba grandes dificultades y que, en un 
pacto de corresponsabilidad, hemos convertido en un año de acciones concretas y de 
oportunidades. 
 
En este segundo año hemos plasmado las demandas ciudadanas más sentidas en el Programa 
Operativo Anual que exige de nuestro gobierno, ser eficiente, eficaz, transparente y honesto; 
gobierno que informe que logros ha alcanzado, cuánto y cómo gasta; qué limitaciones ha 
enfrentado y sobre todo, qué valor agregado hemos aportado a la sociedad a la que servimos. 
 
Hacemos público, el presente Programa Operativo Anual 2014, 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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III.- Proyectos por Unidad Responsable de Gasto. 
 

III.1.- Presidencia Municipal. 
 
Resumen de recursos financieros. 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Fondo 4 Prog. Fed. 

1. Presidencia (oficina)   
4,350,000.00 

 
    

2. Secretaria Particular   
1,175,900.00 

 
    

3. Coordinación de Asesores   
1,466,000.00 

 
    

4. Atención Ciudadana   
608,650.00 

 
    

5. Comunicación Social   
5,896,764.00 

 
    

6. Logística   
5,012,323.00 

 
    

7. Información Publica   
596,500.00 

 
    

8. Cronista Municipal   
62,400.00 

 
    

9. COPLADEMUN   
957,800.00 

 
    

Total dependencia 

0.0 0.0 
20,126,337.00 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

20,126,337.00 
 

0.0 

20,126,337.00 
 

 

 
Aspectos de política económica y social 

 
 
El presente POA tiene como finalidad la  planeación administrativa y racionalidad, fue la 
realización de foros de consulta con la ciudadanía, que tuvieron por objetivo principal, no sólo 
recuperar sus aportaciones, exigencias, opiniones, demandas y consideraciones, sino de manera 
particular, valorar el sentir ciudadano, y conocer sus necesidades en los diferentes ámbitos de la 
administración a fin de enriquecer el Plan con una sólida validación social que le dé sustento y 
legitimidad a las acciones que se realizarán en el corto plazo y sustentabilidad para las de 
mediano y largo alcance. 
 
 
 Los que condensan tanto las principales preocupaciones ciudadanas, como los factores básicos 
que se consideran indispensables para lograr el crecimiento social y económico sostenido y 
sustentable, y en consecuencia, elevar la calidad de vida de los Temixquenses. 
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III.1.1.- Presidencia Municipal (oficina). 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Análisis, planeación y coordinación de la seguridad pública para la 
Prevención del delito, así como la Información, Infraestructura y 
Tecnología para la Inteligencia Policial. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política del Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia Municipal 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa 

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 lograr con ello mejorar las 
condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro Municipio  

Estrategia: 5.3.1. 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 lograr con ello mejorar las 
condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro Municipio  

Línea de acción 5.3.1.2. Coordinar los foros de consulta ciudadana y procesamiento de las propuestas y 
demandas vertidas para canalizar a las Secretarias, dependencias y entidades 
de la Administración Publica Municipal y sean tomadas en cuenta en la 
formulación del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Lograr una buena administración y satisfacer las demandas y exigencias de la sociedad 

temixquense, desarrollando acciones concertadas con la optimización en el uso de los 
recursos. 

Estrategia(s): 
 Mejorar la atención de la ciudadanía Temixquense, agilizar  los trámites  y servicios 

hacia la ciudadanía, para otorgar un trato digno. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir los trámites administrativos y dar una respuesta pronta y satisfactoria  y 
satisfacer necesidades y exigencias de la sociedad. 
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III.1.2.- Secretaria Particular. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Secretaria Particular  

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia Municipal  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa 

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 lograr con ello mejorar las 
condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro Municipio 

Estrategia: 5.3.1. Regular y coordinar la planeación del desarrollo de estado con la participación de los 
tres órdenes del gobierno y Sectores social y privado 

Línea de acción 5.3.1.2 Coordinar los foros de consulta ciudadana y procesamiento de las propuestas y 
demandas vertidas para canalizar a las Secretarias, dependencias y entidades 
de la Administración Publica Municipal y sean tomadas en cuenta en la 
formulación del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas de Mediano 
Plazo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Coordinar Administrativamente a las áreas adscritas a la Presidencia Municipal para 

realizar mejoras continuas en la  atención, coordinación y comunicación de las áreas. 

Estrategia(s): 

 Atender los trámites y servicios hacia la ciudadanía, asignando a las áreas responsables 
de cada una de las necesidades que demande la sociedad Temixquense. 

 Dar seguimiento al trámite o servicio así como generar una respuesta inmediata y 
resolutiva. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Respuesta a su trámite y/o servicio sin tanta burocracia por parte de las Dependencias 
Municipales. 
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III.1.3.- Coordinación de Asesores. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Coordinación de Asesores 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política del Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia Municipal 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa 

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 lograr con ello mejorar las 
condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro Municipio 

Estrategia: 5.3.2. Coordinar todas las acciones que tiene que ver con la Planeación estratégica y el 
Desarrollo sustentable del Municipio integrado por cada una de las etapas de 
ejecución de las Políticas de Gobierno Municipal 

Línea de acción 5.3.1.2. Coordinar los foros de consulta ciudadana y procesamiento de las propuestas y 
demandas vertidas para canalizar a las Secretarias, dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal y sean tomadas en cuenta en la 
formulación del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas de Mediano 
Plazo. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Coordinar las propuestas y procesamiento de los acuerdos que sean para el beneficio 

de la sociedad, así como del Municipio. 

Estrategia(s): 
 Generar bases de mejoramiento en toma de decisiones, acuerdos e intervenir en los 

conflictos que se generen en el Municipio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Evitar conflictos, buscar solución a la problemática para generar armonía entre 
Municipio y Comunidades y Colonias. 
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III.1.4.- Atención Ciudadana. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Dirección Atención Ciudadana 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.8. Otro Servicios Generales  

Subfunción: 1.8.5. Otros 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa 

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  

Estrategia: 5.5.3. Mejorar los servicios continuamente que se otorgue en la Presidencia a través de la 
coordinación de cada una de las áreas encargadas de trámites y servicios y con esto 
lograr una mejora significativa en la atención de la ciudadanía. 

Línea de acción 5.5.3.4. Impulsar un trato digno a cada uno de los ciudadanos que asistan a realizar 
alguna tramite a cada una de las oficinas del Gobierno Municipal  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Atender  y dar respuesta a las inquietudes de la sociedad Temixquense  

Estrategia(s): 
 Involucrar a las áreas que corresponda para dar respuesta así como seguimiento a las 

solicitudes, demandas que lleguen a la Presidencia 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Dar repuesta pronta y atender las demandas de la Sociedad en cuanto a bienes y 
servicios o bien, lo que demanden la ciudadanía para su bienestar 
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III.1.5.- Comunicación Social. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Dirección de Comunicación Social    

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.8. Otros servicios generales  

Subfunción: 1.8.3. Servicio de Comunicación y Medios  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa 

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  

Estrategia: 5.5.3. Mejorar los servicios continuamente que se otorgue en la Presidencia a través de la 
coordinación de cada una de las áreas encargadas de trámites y servicios y con esto 
lograr una mejora significativa en la atención de la ciudadanía. 

Línea de acción 5.5.3.4. Impulsar un trato digno a cada uno de los ciudadanos que asistan a realizar 
alguna tramite a cada una de las oficinas del Gobierno Municipal  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de 

información con los medios para promover  

Estrategia(s): 
 Proponer la contratación de espacios en los medios de comunicación para la difusión de 

los mensajes del Ayuntamiento, Presidente y dependencias municipales 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Fomentar el uso y aprovechamiento de la información, así como disfrutar de las 
actividades culturales y educativas que promueve el Municipio, de los programas de 
beneficencia Publica que va dirigido al desarrollo social, económico y cultural. 
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III.1.6.- Logística. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Dirección General de Logísticas y Giras  

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.8. Otros Servicios Generales  

Subfunción: 1.8.5. Otros 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia participativa 

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. 

Estrategia: 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 

Línea de acción 5.5.1.3. Capacitar permanentemente al equipo encargado de las operaciones políticas 
para que se mantenga con el perfil adecuado. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Atender la oportunamente la agenda presidencial así  como atender los  eventos a los 

que asista el presidente. 

Estrategia(s):  Instrumentarla agenda así como programar eventos en tiempo y forma. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Asegurar el cumplimiento de los eventos agendados, así como la organización de estos, 
ya que esto incrementa la confianza ciudadana. 
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III.1.7.- Información Pública. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Unidad de Información Publica  

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.8. Otros Servicios Generales  

Subfunción: 1.8.4. Acceso a la Información Publica  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia participativa 

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. 

Estrategia: 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 

Línea de acción 5.5.1.3. Capacitar permanentemente al equipo encargado de las operaciones políticas 
para que se mantenga con el perfil adecuado.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Aprovechar el portal para publicar la información sobre la transparencia. 

Estrategia(s): 
 Establecer  esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información 

pública. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Responder las inquietudes de la sociedad Temixquense, exponer la transparencia para 
que la sociedad se vuelva participe y tenga credibilidad de las instituciones públicas. 
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III.1.8.- Cronista Municipal. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Cronista Municipal  

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Culturales. 

Subfunción: 2.4.2. Cultura. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.10. Garantizar los derechos Culturales del Municipio 

Estrategia: 2.10.3. Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e inmaterial 
en el Municipio 

Línea de acción 2.10.3.2. Fomentar la investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural, 
material e inmaterial en el Municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Llevar el registro de hechos o acontecimientos históricos que enriquezcan la historia, 

cultura o tradiciones del Municipio de Temixco.  

Estrategia(s): 

 Proponer la publicación de artículos, folletos o libros así como la reproducción de 
material fotográfico, video gráfico o audio gráfico, relacionados con la historia, la cultura 
o tradiciones del Municipio de Temixco; y Organizar eventos cívicos, culturales o 
artísticos, en coordinación con las demás áreas del Ayuntamiento, en ocasión de la 
celebración de un hecho o acontecimiento histórico del Municipio de Temixco 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Las demás actividades que tiendan al fortalecimiento de la cultura e identidad de los 
Temixquenses. 
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III.1.9.- COPLADEMUN. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre COPLADEMUN 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la política del Gobierno. 

Subfunción: 1.3.7. Población. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia participativa. 

Objetivo: 5.3. Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Publica para resultados en el 
proceso de planeación, programación de la acción gubernamental, encaminada a 
satisfacer las exigencias de la Sociedad Temixquense y lograr con ello mejorar las 
condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio. 

Estrategia: 5.3.1. Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado de la participación de los 
tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado. 

Línea de acción 5.3.1.1. Mantener una estrecha comunicación con el sistema Estatal de Planeación 
Democrática (SEPD) dirigido por el comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Morelos (COPLADE). 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Vigilar y controlar el buen desempeño de las funciones de los elementos basado en la 
aplicación de un procedimiento administrativo mediante el cual se sanciona al elemento 
infractor, sustentado en la Ley del Sistema de Seguridad Publica vigente en el estado, 
así como el propio reglamento interno de esta secretaria y  establecer controles, para 
que los elementos ejerzan sus funciones dentro del marco del derecho y sancionar a los 
elementos que se les comprueben faltas al reglamento policial y por conductas 
delictivas en su caso. 

Estrategia(s): 

 Mantener la disciplina de los elementos con bese en programas de capacitación jurídica 
y de control de confianza, actuando con rigor ante las denuncias ciudadanas contra los 
elementos de la corporación policial de Temixco, Atendiendo con eficacia las denuncias 
en contra de los elementos de la policía y llevar a cabo los procedimientos 
administrativos y penales en su caso, mediante la identificación, investigación y 
evidencias de los actos denunciados, sancionando a aquellos servidores públicos que 
no cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir los índices delincuenciales y asegurar el cumplimiento del marco jurídico que 
rige al municipio y al estado de Morelos, incrementando la confianza ciudadana y 
generando condiciones de mayor bienestar social y económico.   
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III.2.- Sindicatura Municipal. 
 
Resumen de recursos financieros. 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Fondo 4 Prog. Fed. 

1. Sindicatura (oficina)   
2,416,850.00 

 
    

2. Dirección de Asuntos Jurídicos   
2,320,200.00 

 
    

3.Dirección de Patrimonio 
municipal 

  
1,089,300.00 

 
    

4. Juez de Paz   
936,460.00 

 
    

5. Juez Cívico   
408,860.00 

 
    

6. Alcaide Municipal   
157,140.00 

 
    

Total dependencia 

  
7,328,810.00 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

7,328,810.00 00 

7,328,810.00 
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Aspectos de Política Económica y Social. 
 
Las principales problemáticas que atenderá la Sindicatura Municipal será, salvaguardar los 
intereses del Municipio así como los bienes inmuebles del Ayuntamiento.  
 
Nuestro principal Objetivo es, representar jurídicamente al Ayuntamiento en las controversias 
administrativas y jurisdiccionales. 
 
En la dirección General de asuntos Jurídicos; Mantener la gobernabilidad, mediante el dialogo 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. 
 
Dirección de Patrimonio Municipal; Generar y regularizar la 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  Ayuntamiento. 
 
En el Juzgado de Paz; 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. 
 
En el juzgado cívico;  Para disminuir el índice de reincidentes en faltas administrativas a si como 
de delitos. 
 
El Alcaide Municipal; Brindar de manera permanente y constante atención y resolución a las faltas 
administrativas de la ciudadanía. 
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III.2.1.- Sindicatura (oficina). 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Defender los intereses del   Ayuntamiento 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2. Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.2.1. Asuntos Jurídicos. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente con Democracia Participativa 

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.  

Estrategia: 5.1.1. 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.  

Línea de acción 5.2.1.2. Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales. 

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 y 

 Admitir, substanciar y resolver los recursos administrativos. 
 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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Se generara una mayor confianza acreditando, resguardando y dignificando los bienes 
inmuebles propiedad del ayuntamiento. 
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III.2.2.- Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Defender al Ayuntamiento en los asuntos en que éste es parte. 

Clasificación Funcional 

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

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente con Democracia Participativa. 

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.  

Estrategia: 5.1.1. 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.  

Línea de acción 5.2.1.2. Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales.  

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.  

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminución de las erogaciones a cargo del Ayuntamiento por las sentencias o laudos 
dictados en su contra. 
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III.2.3.- Dirección de Patrimonio Municipal. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Base de datos bienes inmuebles. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.3. Preservación y cuidado del patrimonio público. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente con Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias.  

Estrategia: 5.4.1. 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.  

Línea de acción 5.4.1.7. Identificar y valuar los bienes del Municipio para incrementar de forma 
sustentada el patrimonio.  

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: 

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

 Revisiones físicas de manera cuatrimestral 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 y 
 Vaciar información al formato digital que dará como  resultado la base de datos 

actualizada de los bienes inmuebles del municipio de Temixco. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Contar con una certeza jurídica que ampare los diferentes bienes muebles del Municipio 
de Temixco. 
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Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre Regularización de predios. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.3. Preservación y cuidado del patrimonio público. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente con Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias.  

Estrategia: 5.4.1. 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.  

Línea de acción 5.4.1.7. Identificar y valuar los bienes del Municipio para incrementar de forma 
sustentada el patrimonio.  

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 y  
 Establecer tiempo de resultado. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Contar con una certeza jurídica que ampare los diferentes bienes inmuebles del 
Municipio de Temixco. 
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Proyecto Institucional 

Número: 3 Nombre Base de datos de bienes muebles. 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.3. Preservación y cuidado del patrimonio público. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente con Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias.  

Estrategia: 5.4.1. 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.  

Línea de acción 5.4.1.7. Identificar y valuar los bienes del Municipio para incrementar de forma 
sustentada el patrimonio.  

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): 
 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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Contar con información actualizada. 
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Proyecto Institucional 

Número: 4 Nombre Preservación de bienes inmuebles. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.3. Preservación y cuidado del patrimonio público. 
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente con Democracia Participativa 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias.  

Estrategia: 5.4.1. 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.  

Línea de acción 5.4.1.7. Identificar y valuar los bienes del Municipio para incrementar de forma 
sustentada el patrimonio.  

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Contar con un inmueble limpio para actividades de la misma colonia. 
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III.2.4.- Juez de Paz. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Acceso a la solución alternativa de conflictos de manera pacífica y 
sin controversias judiciales. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.1. Impartición de Justicia  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente con Democracia Participativa 

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.  

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

Línea de acción 5.5.1.1. 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. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtención de métodos alternativos de solución de conflictos, lo que repercute 
directamente en la disminución de conflictos sociales, teniendo como finalidad la 
disminución de procesos judiciales que impliquen un desgaste personal y económico 
para los miembros de la sociedad temixquense. 

 De igual forma, ante la presencia de medios alternativos de solución de conflictos se 
coadyuvara a evitar controversias innecesarias lo que a la larga derivara en una 
recuperación del tejido social. 
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III.2.5.- Juez Cívico. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Atención Ciudadana. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.2. Justicia. 

Subfunción: 1.2.1. Impartición de Justicia. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente con Democracia Participativa. 

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.  

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

Línea de acción 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):  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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 En la disminución de los índices en actos que encaminan a la delincuencia. 
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III.2.6.- Alcaide Municipal. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Bienestar a los detenidos. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.2. Justicia 

Subfunción: 1.2.1. Impartición de Justicia  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente con Democracia Participativa 

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.  

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

Línea de acción 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): 
 Brindar de manera permanente y constante atención y resolución a las faltas 

administrativas de la ciudadanía. 

Estrategia(s):  Atención de todas las situaciones jurídicas de competencia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Mantener la gobernabilidad, así como preservar el respeto a la moral y las buenas 
costumbres, preservando los derechos humanos. 
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III.3.- Secretaria del Ayuntamiento Municipal. 
 
Resumen de recursos financieros. 
 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y social Inversión 

Federal Estatal Municipal 

Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios 

Ramo 
33 

Prog. Fed. 

1. Secretaria del Ayuntamiento 
(oficina) 

  
2,504,440.00 

 
    

2. Coordinación Administrativa   
1,246,160.00 

 
    

3. Dirección General de Gobierno   
1,745,770.00 

 
    

4. Dirección del Registro Civil   
3,221,310.00 

 
    

5. Dirección de Actas y Acuerdos 
de Cabildo. 

  
1,132,360.00 

 
    

6. Dirección de Derechos 
Humanos  

  
933,920.00 

 
    

7. Dirección de la Junta Municipal 
de Reclutamiento 

  
794,920.00 

 
    

8. Dirección de Colonias, 
Poblados y Delegaciones 
Municipales. 

  
1,786,340.00 

 
    

9. Dirección de Comunicación 
Política. 

  
622,280.00 

 
    

Total 

0.0 0.0 
13,987,500.00 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

13,987,500.00 
 

0.0 

13,987,500.00 
 

Observaciones  
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Aspectos de Política Económica y Social. 
 
La Secretaría del Ayuntamiento, constituye un vínculo de comunicación entre el Ayuntamiento y la 
ciudadanía, y tiene a su cargo entre otras actividades que establece la Ley, la de brindar servicios 
directos a la comunidad, los cuales representan un gasto para la población y un ingreso para el 
Municipio, sin embargo el porcentaje de pobreza que prevalece en la sociedad de nuestro país y 
como consecuencia en nuestro Municipio, representaría una de nuestras debilidades, sin embargo 
el gobierno de la Nueva Visión tiene como reto principal lograr servir con un trato digno y apoyar a 
la población de bajos recursos, por tanto la Secretaría deberá coadyuvar a la aplicación de las 
disposiciones reglamentarias a efecto de que todas las acciones sean en beneficio de la población  
y los servicios que brinda, lleguen y sean posibles para toda la comunidad.  
 
La actual administración consciente de los grandes retos que enfrenta el Municipio, está 
comprometida en responder a la confianza de los ciudadanos, a través de la cual garantizará el 
ejercicio de la gestión pública de La Nueva Visión. Facilitará el establecimiento del diálogo para 
convenir acuerdos, dar atención, seguimiento y solución a sus demandas recibidas durante los 
foros de consulta ciudadana, siempre en coordinación con las secretarías, dependencias y 
entidades del sector público federal, estatal y municipal.  
 
Las líneas de acción establecidas en El Plan de Desarrollo Municipal, nos permitirán atender todas 
las demandas de la ciudadanía Temixquense mediante una política de puertas abiertas con 
respeto y empatía, mejorar los servicios que se otorgan en cada una de las áreas encargadas de 
realizar trámites y servicios, promover que el Registro civil se brinde con eficiencia, elaborar, emitir 
y dar seguimiento a los proyectos de acuerdos y actas de cabildo, coordinar acciones con las 
autoridades auxiliares del municipio, apoyar siempre la economía de los más vulnerables dando 
certeza jurídica en la tenencia de la tierra, fortalecer la identidad y el reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas, todas estas acciones son parte de los cimientos de la 
Administración Pública Municipal que ayudará a la consecución de los objetivos. 
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III.3.1.- Secretaria del Ayuntamiento (oficina). 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Acciones de Gobierno. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política Interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobernabilidad, Trámites y Servicios. 

Objetivo: 5.5. Preservar la Gobernabilidad. 

Estrategia: 5.5.1. Privilegiar el diálogo y la democracia del consenso, evitando a toda costa el conflicto 
que limita mucho el desarrollo de los pueblos. 

Línea de acción 5.5.1.1. Atender a 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. 

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 y externa además de 
auxiliar al presidente municipal en las actividades que le sean conferidas por él, 
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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 El cumplimiento de los objetivos establecidos en los Proyectos de todas las áreas 
administrativas de la Secretaría, que llevará como fin el beneficio de la sociedad que se 
verá reflejado en el otorgamiento de servicios a la comunidad. 
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III.3.2.- Coordinación Administrativa. 
 

Proyecto de Inversión  

Número: 1 Nombre Administración de los Recursos Humanos, financieros y materiales. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente. 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias. 

Estrategia: 5.4.1. Emitir medidas para la implementación de austeridad en el uso de insumos y 
suministros en cada una de las áreas administrativas de la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

Línea de 
acción 

5.4.1.3. Emitir medidas para la implementación de austeridad en el uso de insumos y 
suministros en cada una de las áreas administrativas de la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Dirigir y coordinar las áreas administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento, y auxiliar 

de manera eficaz, al Secretario, en la delegación de los asuntos políticos y 
administrativos.  

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 La eficiencia de los recursos humanos y financieros de las áreas administrativas de la 
Secretaría del Ayuntamiento, con el fin de lograr calidad en el servicio que se da a la 
ciudadanía. 
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III.3.3.- Dirección General de Gobierno. 
 

Proyecto de Inversión  

Número: 1 Nombre Reordenamiento y regulación del comercio informal. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia participativa. 

Objetivo: 5.5. Lograr un gobierno municipal efectivo y participativo generando acciones que lleven 
a la gobernabilidad y tranquilidad necesaria para el desarrollo del municipio de 
Temixco. 

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

Línea de 
acción 

5.5.3.4. Impulsar un trato digno a cada uno de los ciudadanos que asistan a realizar algún 
trámite a cada una de las oficinas del gobierno municipal. 

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. 

Estrategia(s): 
 Buscar los espacios alternativos del comercio informal, generar el marco normativo que 

regule esta actividad, no solo en la vía pública sino en los espacios abiertos 
municipales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Respeto a los derechos de terceros, control, imagen urbana e incremento en la 
recaudación de ingresos para el municipio, que se reflejará en servicios a la comunidad. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 2 Nombre Certeza jurídica en la Tenencia de la Tierra. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia participativa. 

Objetivo: 5.5. Lograr un gobierno municipal efectivo y participativo generando acciones que lleven 
a la gobernabilidad y tranquilidad necesaria para el desarrollo del municipio de 
Temixco. 

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

Línea de acción 5.5.3.5. Brindar certeza jurídica y patrimonial a las familias Temixquenses. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 A través del programa PASPRAH, se busca coordinar esfuerzos conjuntamente con el 
Ayuntamiento para que los posesionarios e los terrenos comprendidos en las zonas 
urbanas del municipio que están bajo el régimen agrario puedan estar dentro de los 
polígonos expropiados a favor de CORETT. 

Estrategia(s): 
 Promover y garantizar el programa en los polígonos del municipio, integrando 

expedientes para su trámite ante las instituciones correspondientes y gestionar la 
liberación de las escrituras. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 A la sociedad la beneficia ampliamente al darles la certeza jurídica de que son dueños 
de su tierra al obtener sus escrituras públicas. Impacta positivamente en las finanzas 
públicas del Municipio, al propiciar el acrecentamiento del padrón catastral y con ello la 
base de contribuyentes del impuesto predial.  
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Proyecto de Inversión  

Número: 3 Nombre Municipio Vinculado. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia participativa. 

Objetivo: 5.5. Lograr un gobierno municipal efectivo y participativo generando acciones que lleven 
a la gobernabilidad y tranquilidad necesaria para el desarrollo del municipio de 
Temixco. 

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

Línea de acción 5.5.3.4. Impulsar un trato digno a cada uno de los ciudadanos que asistan a realizar 
algún trámite a cada una de las oficinas del gobierno municipal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Establecer necesidades reales y precisas de la ciudadanía, a la que se le debe dar una 

respuesta positiva dentro de la normatividad municipal.  

Estrategia(s): 

 Gestionar los apoyos necesarios tanto en instancias municipales, como en las distintas 
órdenes de Gobierno del Estado, así como en Programas Municipales y Federales que 
beneficien al ciudadano, realizar convenios con el sector privado que permitan dar una 
solución a las peticiones de la ciudadanía.  

Beneficio social 
y/o económico: 

 Una solución real y a las necesidades de la ciudadanía Temixquense, manteniendo la 
gobernabilidad en el municipio. 
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III.3.4.- Dirección del Registro Civil. 
 

Proyecto de Inversión  

Número: 1 Nombre Salvaguardar los actos civiles de las Personas. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia participativa. 

Objetivo: 5.5. Lograr un gobierno municipal efectivo y participativo generando acciones que lleven 
a la gobernabilidad y tranquilidad necesaria para el desarrollo del municipio de 
Temixco. 

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

Línea de acción 5.5.3.3. Promover que el Servicio de Registro Civil se brinde con eficiencia. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Mejorar en la parte interna de la administración pública. Fomentar la orientación 

educativa prenupcial, facilitar y salvaguardar los actos civiles de las personas. 

Estrategia(s): 

 Utilizar la tecnología de punta para digitalizar todos los servicios, capacitación continua 
de los servidores públicos para brindar calidad, llevar a cabo los talleres acerca de la 
cultura demográfica, apoyar a la población con campañas gratuitas de los actos civiles y 
salvaguardarlos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Equidad social, trato digno y servicios de calidad, fortalecimiento de los valores en el 
seno familiar y cultura demográfica, que se refleje en una calidad de vida para el 
ciudadano. 
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III.3.5.- Dirección de Actas y Acuerdos de Cabildo. 
 

Proyecto de Inversión  

Número: 1 Nombre Seguimiento de actas y acuerdos de cabildo. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia participativa. 

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. 

Estrategia: 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. 

Línea de acción 5.5.2.1. 
 
 
5.5.2.2. 
 
5.5.2.3. 

Elaborar, emitir y dar seguimiento a los proyectos de acuerdos y actas de 
cabildo, que son presentados a los integrantes del Ayuntamiento, para su 
análisis y aprobación. 
Compilar, resguardar y digitalizar las actas de cabildo, debidamente firmadas 
por los integrantes del Ayuntamiento. 
Aplicar y ejecutar el procedimiento de publicación, de los reglamentos 
municipales y de los acuerdos de carácter general aprobados por el cabildo, en 
el periódico oficial del Gobierno del Estado y/o en la Gaceta Municipal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 En apego a la normatividad aplicable, comunicar y verificar que las instrucciones y 

acuerdos de cabildo, se cumplan de manera puntual. 

Estrategia(s): 
 Compilar, resguardar y digitalizar las actas de cabildo, debidamente firmadas por los 

integrantes del ayuntamiento, así como realizar el empastado de cada una de ellas. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Con la aprobación de acuerdos e instrucciones de cabildo, se dirigen las acciones del 
gobierno municipal, orientadas a mejorar el servicio a la ciudadanía Temixquense. 
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III.3.6.- Dirección de Derechos Humanos. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Respeto  y promoción de la cultura de los derechos humanos. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política Interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.4. Fortalecimiento del tejido social de la población a través del establecimiento de 
mecanismos de protección y prevención a favor de los derechos humanos. 

Estrategia: 1.4.1. Planear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a 
los derechos humanos en los sectores social, privado y público. 

Línea de 
acción 

1.4.1.1. 
 
1.4.1.3. 
 

Capacitación, fomento y difusión de los derechos humanos (políticos, sociales, 
económicos y culturales). 
Fortalecer los trámites que emiten los organismos protectores de los derechos 
humanos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Fortalecimiento de tejido social de la población a través del establecimiento de 

mecanismos de protección y prevención a favor de los derechos humanos. 

Estrategia(s): 
 Planear y ejecutar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura del respeto a los 

Derechos Humanos en los sectores social, privado y público. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Tener el conocimiento de vivir con respeto y dignidad sin que se violenten los derechos 
humanos.  
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Proyecto Institucional 

Número: 2. Nombre Respeto  y promoción de la cultura de los derechos humanos, en 
las Instituciones Educativas. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política Interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.5. Fomentar en las Instituciones Educativas el respeto y defensa de los derechos 
humanos. 

Estrategia: 1.5.1. Planear y elaborar talleres, cursos y/o conferencias por nivel educativo así como 
temas por género y edad, orientados a fortalecer el conocimiento y respeto a los 
derechos humanos en nuestros niños y jóvenes. 

Línea de 
acción 

1.5.1.1. Capacitación y difusión de los derechos humanos (derechos de los niños y las niñas, 
derechos de los  y las jóvenes). 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Fomentar en las Instituciones Educativas el respeto y defensa de los Derechos 

Humanos. 

Estrategia(s): 
 Planear y elaborar talleres, cursos y o conferencias por nivel educativo, así como temas 

por genero y edad, orientados a fortalecer el conocimiento y respeto a los derechos 
humanos en nuestros niños y jóvenes. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Mejorar las condiciones de los migrantes en tránsito y en lugares de destino, la 
ejecución de proyectos productivos en sus comunidades de origen, ayuda 
indudablemente a su economía. 
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III.3.7.- Dirección de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Responsabilidades civiles 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política Interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia participativa. 

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

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

Línea de 
acción 

5.5.3.1. 
5.5.3.4. 

Orientar y atender con amabilidad a los ciudadanos que soliciten el trámite de pre 
cartilla. 
Impulsar un trato digno a cada uno de los ciudadanos que asistan a realizar algún 
trámite a cada una de las oficinas del gobierno municipal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Brindar el servicio de constancias de residencia y todo tipo de constancia en el menor 

tiempo posible, así como orientar y atender con amabilidad a los ciudadanos que 
soliciten el trámite de cartilla no liberada. 

Estrategia(s): 
 Proporcionar la información necesaria al ciudadano (Manual de Servicios y Trámites, 

portal de internet), orientar y atender siempre con amabilidad. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Brindar un servicio de calidad, permite que el ciudadano realice trámite con gusto y 
satisfacción, ya que se respetan las garantías individuales y cívicas. 
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III.3.8.- Dirección de Colonias, Poblados y Delegaciones Municipales. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Colonias y Poblados, Sociedad y Gobierno. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política Interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia participativa. 

Objetivo: 5.9. Mantener la Gobernabilidad, mediante el diálogo 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 públicas del Ayuntamiento, con clara vinculación a las 
necesidades del Municipio. 

Estrategia: 5.9.1. Coordinar y vincular los programas implementados por el Municipio de Temixco, 
como el contacto con la sociedad a través de las Autoridades Auxiliares, Comités 
comunitarios y Consejos de participación ciudadana, para así lograr el acercamiento 
entre sociedad y gobierno. 

Línea de 
acción 

5.9.1.1. 
 
 
5.9.1.2. 
 
 
5.9.1.3. 
 
 
 
5.9.1.4. 
 
5.9.1.5. 
 
5.9.1.6. 

Implementar programas de evaluación y control interno que diagnostiquen 
irregularidades, aspectos operacionales y objetivos para el mejoramiento y 
cumplimiento de los mismos. 
Llevar a cabo mesas de trabajos con las autoridades auxiliares, grupos organizados 
y sociedades civiles, con el único fin de dar a conocer todas y cada una  de las 
funciones que llevan a beneficiar a las  colonias, comunidades y barrios. 
Vincular y coordinar acciones con los tres órdenes de gobierno, así como con las 
dependencias de gobierno municipal para implementar las estrategias, programas y 
planes  de trabajo para llevar los beneficios a las colonias, comunidades y barrios 
que integran el municipio. 
Llevar a cabo reuniones de trabajos con las dependencias de gobierno municipales 
para organizar las actividades o proyecto a implementar en cada una de las colonias. 
Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes planteadas por las autoridades 
municipales. 
Coadyuvar a generar el desarrollo sustentable de nuestro municipio de Temixco, a 
través de la participación y el esfuerzo compartido con la ciudadanía. 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Mantener una estrecha relación sociedad y Gobierno a través de las Autoridades 

Auxiliares del Municipio y comités de participación ciudadana. 

Estrategia(s): 

 Mesas de trabajo con las Autoridades auxiliares, grupos organizados y sociedades 
civiles. Dar seguimiento a todas las solicitudes, quejas y necesidades que requiere cada 
colonia y comunidad, tratando siempre de dar solución a la problemática que se 
presente, mediante el diálogo y la tolerancia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 El dialogo que lleva a realizar políticas públicas de participación ciudadana, 
concertación con la sociedad en todos los ámbitos y la problemática que presente la 
sociedad. 
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Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre Pueblos y comunidades indígenas. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política Interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia participativa. 

Objetivo: 5.8. Mejorar las condiciones de vida y promover un trato sin discriminación a los pueblos 
y comunidades indígenas. 

Estrategia: 5.8.1. Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de 
oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas. 

Línea de 
acción 

5.8.1.1. 
 
 
5.8.1.2. 
 
5.8.1.3. 
5.8.1.4. 
 
5.8.1.5. 
 
5.8.1.6. 
 
5.8.1.7. 
 
5.8.1.8. 
 
 
5.8.1.9. 
 
 
5.8.1.10 

Coordinar y ejecutar acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar el 
desarrollo de infraestructura económica y social básica de los pueblos y 
comunidades indígenas. 
Promover la conservación de usos y costumbres, en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno en los pueblos y comunidades indígenas. 
Fortalecer la identidad y el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. 
Coordinar acciones con los tres órdenes de gobierno orientados a garantizar el 
respeto de los derechos constitucionales  de los pueblos y comunidades indígenas. 
Impulsar dentro del mismo Municipio el conocimiento  de la cultura de nuestros 
Pueblos Indígenas. 
Coordinar acciones dentro del Municipio con las dependencias de Fomento 
Económico Municipal, para el desarrollo del empleo. 
Coordinar acciones dentro del Municipio con la dirección de salud y buen gobierno 
para la prevención contra las adicciones y el delito. 
Coordinar acciones dentro del municipio con las instancias de Gobierno en 
vinculación con CDI y con todas subdelegaciones, Gobierno Estatal, DIF. INVIMOR Y 
SECTUR. 
Fomentar los usos y costumbres, la ideología y su lengua indígena “NAHUATL” de 
acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, y el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo. 
Consultar a Pueblos y Comunidades Indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal 
promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o 
proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y entorno, de 
acuerdo a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en su Artículo 3 Fracción VI. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Promover el empleo y el Deporte así como las actividades artísticas y culturales que se 

desarrollan en la comunidad indígena. Generar actividades productivas que permitirán 
mejorar la calidad de vida de todas las familias. 

Estrategia(s): 

 Realizar la promoción de todas las actividades artísticas y culturales de las 
comunidades indígenas, haciendo uso de distintos medios de comunicación, 
promoviendo el turismo de la zona, dando a conocer las zonas arqueológicas y centros 
recreativos. En relación al empleo se harán los enlaces con la instancia  de apoyo 
municipal, con la finalidad de ubicarlos dentro del sector productivo del estado de 
Morelos.  

Beneficio social 
y/o económico: 

 La promoción de su cultura,  dará una imagen internacional de los Pueblos Indígenas 
como patrimonio del municipio de Temixco. 
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III.3.9.- Dirección de Comunicación Política. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Un Municipio informado. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno. 

Subfunción: 1.3.2. Política Interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobernabilidad, Trámites 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. 

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

Línea de 
acción 

5.5.1.1. 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. 

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 del gobierno Municipal. 

Estrategia(s): 
 Fortalecer las relaciones públicas con los distintos medios y editar los spots para los 

medios impresos, visuales y de radio, que dan a conocer las actividades que se llevan a 
cabo en cada una de las instancias municipales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 La población está informada de cómo se trabajan en el municipio, las obras públicas, 
eventos sociales, recreativos, culturales, de salud, deportivos y programas de beneficio 
a la comunidad. 
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III.4.- Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y Preservación 
Ecológica. 
 
Resumen de recursos financieros. 
 

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) 

  
7,923,720.00 

 
    

2. Dirección de Servicios 
Públicos e Infraestructura Urbana 

  
20,321,800.00 

 
    

3. Dirección de Saneamiento 
Ambiental e Imagen Urbana. 

  
35,892,032.00 

 
 

 
  

4. Dirección de Protección al 
Medio Ambiente 

  
4,201,848.00 

 
 

 
  

Total dependencia 

0.0 0.0 
68,339,400.00 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

68,339,400.00 
 

0.0 

68,339,400.00 
 

 

 
Aspectos de política económica y social. 
 
La Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y Preservación Ecológica del  
Ayuntamiento de Temixco, cuenta con personal operativo y administrativo, eficiente, capacitado y 
comprometido con la finalidad de cumplir con  las demandas de la ciudadanía del Municipio de 
Temixco, El desarrollo sustentable en el municipio de Temixco representa una prioridad, es 
importante señalar que a través de esta dependencia se deben dotar de los servicios públicos 
municipales, como son: alumbrado público, panteones, mantenimiento de parques, jardines y 
espacios públicos. Asimismo es necesario conservar y eficientar la prestación de los servicios 
integrados, aunado a un mejoramiento de nivel de vida de los ciudadanos de este municipio, 
logrando una inversión adecuada y suficiente que garantice la buena calidad de los servicios 
públicos municipales. 
 
El desarrollo sustentable en el municipio de Temixco representa una prioridad, además de dotar a 
la ciudadanía de los servicios públicos, ya que representa una obligación constitucional de los 
municipios. 
 
La limpieza de barrido de las principales avenidas y calles del Municipio se realiza por medios 
manuales. Se requiere implementar herramientas modernas para realizar estas actividades de 
manera eficiente. En lo que respecta al área de Ecología, se realizan verificaciones de las diversas 
denuncias de parte de la ciudadanía, además se realiza el mantenimiento de parques, jardines y 
espacios públicos en lo respecta a áreas verdes, asimismo el balizamiento de las guarniciones de 
las principales calles y a venidas del municipio. 
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III.4.1.- Dirección General de Servicios Públicos, Infraestructura Urbana y Preservación 
Ecológica (oficina). 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Gestoría bajar recursos para luminarias. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2.1 Urbanización. 

Subfunción: 2.2.2 Desarrollo Comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 4. Desarrollo Sustentable. 

Objetivo:  
4.5. 

Dotar a la ciudadanía de Temixco de buena calidad y suficientes para la población de 
los servicios logrando con una armonía y sana convivencia en el municipio. 

Estrategia: 4.5.1. Eficientar, mejorar y optimizar los recursos financieros, materiales y humanos en la 
prestación de los servicios públicos municipales. 

Línea de acción 4.5.1.1. Mantenimiento y cambio de luminarias en calles urbanizadas del municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Mejorar el alumbrado público mediante gestión de este programa. 

Estrategia(s):  Reducir el pago de energía eléctrica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Se reducen los índices delictivos de la población. 
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III.4.2.- Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura Urbana. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Adquisición de una grúa y camioneta para alumbrado público. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2.1. Urbanización. 

Subfunción: 2.2.2. Desarrollo Comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 4. Desarrollo Sustentable. 

Objetivo:  
4.5. 

Dotar a la ciudadanía de Temixco de buena calidad y suficientes para la población de 
los servicios logrando con una armonía y sana convivencia en el municipio. 

Estrategia: 4.5.1. Eficientar, mejorar y optimizar los recursos financieros, materiales y humanos en la 
prestación de los servicios públicos municipales. 

Línea de acción 4.5.1.1. Mantenimiento y cambio de luminarias en calles urbanizadas del municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Adquisición de una grúa tipo jirafa, dos camionetas tipo estaquitas Nissan para uso del 

personal operativo del departamento de alumbrado público para cubrir las necesidades 
que requiere la ciudadanía Temixquense. 

Estrategia(s):  Brindar un mejor servicio público en el mantenimiento de alumbrado público 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Se beneficiaran más de 60,000 personas en todo el municipio 
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III.4.3.- Dirección de Saneamiento Ambiental e Imagen Urbana. . 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Adquisición de 4 compactadores grandes tipo rabón y 1 camioneta 
con compactador de 5 toneladas. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2.1. Urbanización. 

Subfunción: 2.2.2. Desarrollo Comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

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 sólidos. 

Línea de acción 4.3.2.2. Definir estrategias regionales para el manejo de residuos sólidos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Adquisición de 4 compactadores grandes tipo rabón y 1 camioneta con compactador 

de 5 toneladas. 

Estrategia(s): 
 proporcionar al personal operativo del departamento de recolección de residuos 

sólidos equipo de transporte para que  realicen el servicio de recolección de 
residuos sólidos en todas colonias del municipio de Temixco. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Cambiar el aspecto y la imagen de las colonias y poblados del municipio. 
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Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre Adquisición de un terreno de 3 hectáreas. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2.1. Urbanización. 

Subfunción: 2.2.2. Desarrollo Comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

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 sólidos. 

Línea de acción 4.3.2.3. Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Adquisición de un terreno de 3 hectáreas que será utilizado como centro de 

transferencias de residuos solidos urbanos para mejorar el manejo de los mismos. 

Estrategia(s): 
 Cumplir con la normatividad de la secretaria de desarrollo sustentable del Gobierno 

del Estado para poder requisitarlo como centro de transferencia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 El tiempo es aprovechado cuando se cuenta con un centro de transferencias no 
muy retirado de la cabecera municipal y tomando en consideración que el 60% de 
nuestro equipo de transporte se encuentra obsoleto. 
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Proyecto Institucional 

Número: 3 Nombre Adquisición  2 barredoras  mecánicas. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2.1. Urbanización. 

Subfunción: 2.2.2. Desarrollo Comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

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 sólidos. 

Línea de acción 4.3.2.3. Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Adquisición de 2 barredoras de origen francés modelo TRAEE 1000 a para el 

trabajo profesional continuo en medianas superficies, parques, espacios públicos, 
estacionamientos, banquetas del municipio. 

Estrategia(s): 
 Cumplir con la normatividad de la secretaría de desarrollo sustentable del Gobierno 

del Estado para poder requisitarlo como centro de transferencia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 El tiempo es aprovechado cuando se cuenta con un centro de transferencias no 
muy retirado de la cabecera municipal y tomando en consideración que el 60% de 
nuestro equipo de transporte se encuentra obsoleto. 

 
 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado,   2014. 
 

48 
 

III.4.4.- Dirección de Protección al Medio Ambiente. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Adquisición de patrullas ecológicas para uso de inspectores de 
ecología. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2.1. Urbanización. 

Subfunción: 2.2.2. Desarrollo Comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

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. 

Línea de acción 4.3.1.3. Ubicar y delimitar en forma física los vértices de los polígonos de las áreas 
naturales protegidas (ANPs) estatales. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Adquisición de dos patrullas ecológicas y una camioneta Ford 350 para uso de los 

inspectores de Ecología. 

Estrategia(s): 
 Inspeccionar varias zonas mediante recorridos, para realizar infracciones, mediante 

tala, derribo, poda, lotes baldíos, tiraderos clandestinos de basura etc. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Cambiar el aspecto y la imagen de las colonias y poblados del municipio. 
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III.5.- Secretaria de Protección Ciudadana. 
 
Resumen de recursos financieros. 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 

Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios 

Fond
o 4 

Prog. Fed. 

1. Secretaria de Protección 
Ciudadana (oficina) 

  
10,920,600.00 

 
    

2. Coordinación de Asuntos 
Jurídicos 

  
491,300.00 

 
    

3. Coordinación Administrativa   
1,812,300.00 

 
    

4. Dirección de Seguridad 
Pública 

  
30,450,921.00 

 
    

5. Dirección de Tránsito y 
Vialidad 

  
6,486,400.00 

 
    

6. Dirección de Protección Civil, 
Bomberos y ERUM 

  
3,555,200.00 

 
    

7. Dirección de Prevención del 
Delito y Vinculación Ciudadana. 

  
1,626,000.00 

 
    

8. Dirección de Asuntos Internos   
686,800.00 

 
    

Total dependencia 

0.0 0.0 
56,029,521.00 

 
0.0  0.0 0.0 

56,029,521.00 
 

 

56,029,521.00 
 

 
 
 

Aspectos de política económica y social 
 
La seguridad pública es la función que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de 
los ciudadanos, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, son objetivos 
fundamentales de las estrategias, políticas, planes, programas y acciones de las instituciones 
responsables de la Seguridad. 
 
Producir seguridad, es generar un bien social, 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. 
 
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. 
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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. 
 
En esta batalla, resulta fundamental la activa participación de la ciudadanía, consolidar la cultura 
de prevención del delito y la denuncia, la participación de la ciudadanía es primordial para el éxito 
en las estrategias. 
 
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 eficientar las labores de prevención social del delito. 
El Desarrollo y promoción de programas y metodologías para el trabajo con jóvenes que 
contemplen la contextualización de la situación de estos grupos dentro de la comunidad, una 
estrategia de implementación y evaluación de programas integrales de prevención social de la 
violencia y delincuencia bajo un esquema de corresponsabilidad entre el gobierno local y los 
diversos grupos de jóvenes en pandillas que se encuentren en situación de riesgo. 
 
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. 
6. Programa integral de la prevención de la violencia contra las mujeres. 

 
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. 
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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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III.5.1.- Secretaria de Protección Ciudadana (oficina). 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Análisis, planeación y coordinación de la seguridad pública para la 
Prevención del delito, así como la Información, Infraestructura y 
Tecnología para la Inteligencia Policial. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.7. Asuntos de orden Público y de Seguridad Interior. 

Subfunción: 1.3.5 Policía 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.1. Preservar el orden público a través  de la Prevención e Inhibición del Delito, con 
estricto apego a los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1. Operación Policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la 
persecución del delito. 

Línea de acción 1.1.1.5. Coordinar y supervisar las actividades y fiel desempeño de las funciones 
operativas de los elementos de las diferentes áreas tanto de Seguridad Publica, 
Tránsito y Vialidad, Bomberos, ERUM y Protección Civil. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Lograr una coordinación fehaciente en intercambio de información y coordinación de 
operaciones entre las diferentes corporaciones externas e internas de la Policía Preventiva, 
Policía de Tránsito y vialidad, Bomberos, ERUM y Protección Civil a través de  mayor número 
de medios de comunicación, sistemas y dispositivos que brinden información en tiempo real 
para tomar decisiones en despliegues operativos, alineando y sumando esfuerzos, como son, 
las Unidades de Análisis e Inteligencia Policial, Unidad de Operaciones y Despliegue, Unidad 
de Control Operativo y el Centro de Captura Policial, lo que permite guiar y administrar las 
operaciones con escenarios que faciliten la toma de decisiones, Incrementado las acciones 
para la Prevención del delito, aumento de  la plantilla operativa e infraestructura número de 
módulos en sectores de alto índice delictivo, unidades todo terreno para la atención  
inmediata en zonas de difícil acceso, construcción de la Central de Emergencias Temixco y 
Contar con un sistema moderno de comunicación e infraestructura con módulos en sectores 
de alto riesgo para establecer una mejor comunicación  y atender los llamados de auxilio de la 
ciudadanía en el municipio, el equipamiento de infraestructura y de logística terrestre para una 
mejor y más eficiente Planeación de Prevención del Delito, construcción de la Central de 
Urgencias Médicas Temixco. 

Estrategia: 

 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 y tránsito 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 , respuesta inmediata con atención en emergencias 
de primera instancia con paramédicos y rescatistas capacitados, al tiempo de Desarrollar 
plataformas tecnológicas de información y comunicación dentro del municipio por áreas de 
influencia   y vincularlas con las herramientas disponibles de Plataforma México, desarrollar 
infraestructura administrativa y operativa. 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

 Disminuir sensiblemente los altos índices de inseguridad en el municipio, lo que permitirá 
ampliar las oportunidades de inversión productiva en el estado principalmente desarrollando 
proyectos turísticos y agropecuarios, respuesta inmediata a las emergencias pre hospitalaria 
con técnicos en urgencias médicas rescatistas capacitados. 
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III.5.2.- Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Atención Integral de los Asuntos Jurídicos. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.7. Asuntos de orden Público y de Seguridad Interior. 

Subfunción: 1.3.5. Policía. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.7. Preservar el orden público a través de la Prevención e Inhibición del Delito, con 
estricto respeto a los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1. Operación Policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la 
persecución del delito. 

Línea de acción 1.1.1.7. Respeto a los Derechos Humanos y la Protección de las Victimas. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Asesorar jurídica y Administrativamente a las áreas adscritas a la Secretaría con la 

finalidad de lograr un respeto a la Ley y a los Derechos Humanos. 

Estrategia(s): 

 Implementar acciones con el fin de brindar Asesoría Jurídica en las diversas ramas del 
derecho al Personal de la Coordinación Jurídica de esta Secretaria así como a su 
personal Operativo a efecto de que no incurran en responsabilidad como servidores 
públicos, para así colaborar con el fin común de que disminuya el índice delictivo en el 
Municipio salvaguardando los intereses de la ciudadanía predominando la paz y 
armonía social a través del combate frontal a la delincuencia manteniendo un proceso 
de capacitación constante en las diferentes ramas del Derecho en concordancia con las 
utilizadas en la Secretaria para efectos operativos y de vinculación ciudadana, con el 
objeto de que su comportamiento laboral y de servicio sea estrictamente apegado a 
derecho y en el servicio que se brinda a la ciudadanía en materia de Seguridad Pública.   

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir el índice delictivo en el municipio, Salvaguardando los intereses de la 
Ciudadanía predominando la paz y armonía social, en coordinación con las instancias 
Federales y Estatales. 
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III.5.3.- Coordinación Administrativa. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la 
Secretaria de Protección Ciudadana. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior. 

Subfunción: 1.7.1. Policía. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.1. Preservar el orden público a través de la Prevención e Inhibición del Delito, con 
estricto respeto a los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1. Operación Policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la 
persecución del delito. 

Línea de acción 1.1.1.5. Coordinar y supervisar las actividades y fiel desempeño de las funciones 
operativas de los elementos de las diferentes áreas tanto de Seguridad Publica, 
Tránsito y Vialidad, Bomberos, ERUM y Protección Civil. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Cubrir con eficiencia los requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros 
para cumplir y asegurar las acciones de prevención, vigilancia policial y atención a 
emergencias naturales y accidentales, Maximizando el gasto corriente y de inversión de 
la Secretaria de Protección Ciudadana, organizar y controlar los recursos humanos, 
materiales y financieros, de manera oportuna y racional, coadyuvando en la 
implementación de estrategias en materia de seguridad pública.  

Estrategia(s): 

 Ejercer los recursos financieros con Transparencia y con base en las normas de la Ley 
de Egresos del Municipio de Temixco, Morelos, Gestionando los recursos financieros 
necesarios proporcionando de manera adecuada cuestiones de infraestructura y equipo 
mediante los controles de gasto y ajustarlos a las disponibilidades presupuestales, 
buscando la optimización de los recursos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir los índices delincuenciales y asegurar el cumplimiento del marco jurídico que 
rige al municipio y al estado de Morelos, incrementando la confianza ciudadana y 
generando condiciones de mayor bienestar social y económico.   
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III.5.4.- Dirección de Seguridad Pública. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Prevención social de la delincuencia y combate del Delito. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior. 

Subfunción: 1.7.1. Policía. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.1. Preservar el orden público a través de la Prevención e Inhibición del Delito, con 
estricto respeto a los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1. Operación Policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la 
persecución del delito. 

Línea de acción 1.1.1.8. Coordinar con representantes de las instituciones de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno, programas y acciones que prevengan y combatan los 
hechos delictivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Fortalecer el sistema de profesionalización e integrar estructuralmente las fuerzas 
operativas enfocadas a la atención de delitos de mayor incidencia y búsqueda de 
información que permita la reducción de la incidencia delictiva y Disminuir el 
cometimiento de delitos en el Municipio de Temixco. 

Estrategia(s): 

 Realizar operativos utilizando la inteligencia policial, además de mantener un programa 
de patrullaje de vigilancia en las zonas de mayor incidencia de delitos y fortalecer la 
capacidad de las corporaciones y elevar los niveles de protección personal dotándolos 
del equipo necesario e incrementar la plantilla del personal operativo de seguridad, 
brindándoles capacitación para formar personal de proximidad social. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir los índices delictivos y asegurar el cumplimiento del marco jurídico que rige al 
municipio y al estado de Morelos, incrementando la confianza de la ciudadanía y 
generar condiciones de mayor bienestar social y económico.   
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III.5.5.- Dirección de Tránsito y Vialidad. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Fortalecimiento de la seguridad vial y las condiciones de 
accesibilidad para promover la movilidad de las zonas urbanas.   

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior. 

Subfunción: 1.7.1. Policía. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.2. Optimizar las condiciones de tránsito y vialidad, asegurando un desplazamiento 
permanente y seguro, otorgando a la comunidad los servicios que establecen la ley, 
de una manera oportuna y eficaz. 

Estrategia: 1.2.1. Estudia, promover, planificar y aplicar acciones tendientes a optimizar los recursos 
humanos y materiales para un mejor desempeño de esta Dirección.  

Línea de acción 1.2.1.2. Diseñar, ejecutar programas, estudios, proyectos de ingeniería de tránsito y 
estudios de impacto social. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Agilizar el flujo vehicular garantizando el traslado seguro y ágil de vehículos y de la 

ciudadanía. 

Estrategia(s): 

 Promover acciones que permitan liberar la vía pública para su libre tránsito y 
mejoramiento de la imagen implementando de operativos de descongestionamiento vial 
y 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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir los índices delincuenciales y asegurar el cumplimiento del marco jurídico que 
rige al municipio y al estado de Morelos, incrementando la confianza ciudadana y 
generando condiciones de mayor bienestar social y económico.   
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III.5.6.- Dirección de Protección Civil. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Promoción y Atención Integral de Protección Civil y Emergencias 
Médicas del Municipio de Temixco. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior. 

Subfunción: 1.7.2. Protección Civil. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.3. Proporcionar a la ciudadanía estrategias y programas que ayuden a prevenir y 
amortizar los riesgos y daños causados por eventos de tipo natural, artificial o 
humano. 

Estrategia: 1.3.1. Prevención con la integración de acciones y medidas orientadas a evitar y reducir 
riesgos. Los riesgos objeto de prevención serán los geológicos, hidrometeoro lógicos, 
químicos, sanitarios y socio-organizativos.   

Línea de acción 1.3.1.1. Dar a conocer los lineamientos generales para prevenir y enfrentar riesgos 
natural, artificial y humano 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Atender con Eficacia las emergencias, siniestros naturales y accidentales que se 

presenten en el Municipio de Temixco. 

Estrategia(s): 

 Instrumentar programas de atención a los habitantes en materia de seguridad, 
emergencias, siniestros naturales y accidentales; localización y actualización del mapa 
de zonas vulnerables y riesgos naturales en el Municipio, capacitar en materia de 
prevención y autoprotección a la sociedad, contando con un centro de atención a 
emergencias y desastres. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir los índices delincuenciales y asegurar el cumplimiento del marco jurídico que 
rige al municipio y al estado de Morelos, incrementando la confianza ciudadana y 
generando condiciones de mayor bienestar social y económico.   
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III.5.7.- Dirección de Prevención del Delito. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Promoción y acciones de coordinación para la prevención de delito 
a través de la Integración Ciudadana. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.7. Asuntos de orden Público y Seguridad interior. 

Subfunción: 1.7.3. Otros Asuntos de orden Público y Seguridad interior. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.1. Preservar el orden público a través de la Prevención e Inhibición del Delito, con 
estricto respeto a los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.3. Prevención del Delito, acciones para prevenir las conductas antisociales e inhibir el 
delito. 

Línea de acción 1.1.3.6. Difundir y promover una educación sobre medidas de autoprotección a la 
población en general y específicamente a grupos de niños, jóvenes, mujeres y 
estudiantes, entre otros. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Planeación de la Seguridad Pública, Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 
Impulsando y fortaleciendo una cultura de prevención en 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, mediante la convivencia 
democrática, la participación responsable y el desarrollo de competencias encaminadas 
al auto cuidado y la resolución no violenta de conflictos, que contribuyan 
destacadamente a eficientar las labores de la Prevención Social del Delito. 

Estrategia(s): 

 Organizar a la sociedad para participar en los Programas de Seguridad Pública y 
Rescatar espacios a través de la inversión pública y de grupos sociales de las 
comunidades del Municipio, Incorporando 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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir los índices delincuenciales y asegurar el cumplimiento del marco jurídico que 
rige al municipio y al estado de Morelos, incrementando la confianza y el acercamiento 
de la ciudadana y generando condiciones de mayor bienestar social, y económico. 
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III.5.8.- Dirección de Asuntos Internos. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Disciplina Institucional y Control de confianza. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.7. Asuntos de orden Público y de Seguridad Interior. 

Subfunción: 1.3.5. Policía. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 1. Temixco Seguro y Justo. 

Objetivo: 1.7. Preservar el orden público a través de la Prevención e Inhibición del Delito, con 
estricto respeto a los derechos humanos. 

Estrategia: 1.1.1. Operación Policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la 
persecución del delito. 

Línea de acción 1.1.1.7. Respeto a los Derechos Humanos y la Protección de las Victimas. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Vigilar y controlar el buen desempeño de las funciones de los elementos basado en la 
aplicación de un procedimiento administrativo mediante el cual se sanciona al elemento 
infractor, sustentado en la Ley del Sistema de Seguridad Publica vigente en el estado, 
así como el propio reglamento interno de esta secretaria y  establecer controles, para 
que los elementos ejerzan sus funciones dentro del marco del derecho y sancionar a los 
elementos que se les comprueben faltas al reglamento policial y por conductas 
delictivas en su caso. 

Estrategia(s): 

 Mantener la disciplina de los elementos con bese en programas de capacitación jurídica 
y de control de confianza, actuando con rigor ante las denuncias ciudadanas contra los 
elementos de la corporación policial de Temixco, Atendiendo con eficacia las denuncias 
en contra de los elementos de la policía y llevar a cabo los procedimientos 
administrativos y penales en su caso, mediante la identificación, investigación y 
evidencias de los actos denunciados, sancionando a aquellos servidores públicos que 
no cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir los índices delincuenciales y asegurar el cumplimiento del marco jurídico que 
rige al municipio y al estado de Morelos, incrementando la confianza ciudadana y 
generando condiciones de mayor bienestar social y económico.   
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III.6.- Obras Públicas. 
 
Resumen de recursos financieros. 
 

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 (oficina) 

  
42,591,578.24 

 
    

2. Coordinación Administrativa   
763,600.00 

 
    

3. Dirección de Obras Publicas   
4,596,900.00 

 
    

4. Dirección de Planeación 
Urbana 

  
1,052,400.00 

 
    

5. Dirección de Licencias de 
Construcción 

  
3,071,200.00 

 
    

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

  
720,000.00 

 
    

Total dependencias 

0.0 0.0 
52,795,678.24 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

52,795,678.24 0.0 

52,795,678.24 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales y 
suministros y servicios generales por Dirección 

 
 
 
Aspectos de política económica y social. 
 
Como se ha podido observar la demanda de la obra pública siempre rebasa a la capacidad de los 
gobiernos, pues el recurso programado para cada ejercicio fiscal de los programas destinados 
para las obras públicas nunca es suficiente, por lo que se tiene que hacer un buen ejercicio de 
priorización de las necesidades del Municipio. Aunado a esto, se debe realizar gestión en los 
diferentes órdenes de gobierno con proyectos sustentables y que garanticen el desarrollo del 
Municipio. 
 
La demanda de obra en el municipio es en su mayoría solicitudes de pavimentación, seguido de 
las ampliaciones de energía eléctrica, las ampliaciones de red de agua potable y drenaje en menor 
escala, además de obras de urbanización, infraestructura educativa, deportiva y de salud. En total 
en los foros de consulta, solicitudes al municipio y propuestas de campaña se recibieron un total 
de 320 peticiones con lo cual se propondrán las políticas de gobierno en materia de obra pública. 
 
Los cuales se manejan por  parámetros cualitativos y/o cuantitativos que definen los aspectos 
relevantes de los programas y proyectos sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación del grado 
de cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en términos de eficiencia, eficacia, 
calidad y economía, para coadyuvar a la toma de decisiones y corregir o fortalecer las estrategias 
y la orientación de los recursos. Los Indicadores Estratégicos se enfocan a medir resultados del 
programa o proyecto.  
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La finalidad es la  Construcción de obras públicas con eficiencia y eficacia, que satisfagan los 
requerimientos de las necesidades de la ciudadanía a través de la ejecución de los Recursos 
Federales para ejecutar obras de los Ramos 20 (Hábitat y Rescate de Espacios Públicos) así 
como el Ramo 33 (fondos 03 y 05) y otros ramos de obra pública, que benefician directamente a 
los sectores de población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema 
además de la construcción, rehabilitación y equipamiento de la Infraestructura Educativa del 
Municipio que permita un crecimiento ordenado y sustentable. 
 
Así mismo consolidarnos como una Dependencia que sea reconocida por impulsar el crecimiento 
adecuado de la infraestructura urbana y el desarrollo urbano del municipio de Temixco, 
respetando el marco jurídico de legalidad y equidad, y convivir en armonía con todas las áreas del 
Ayuntamiento de Temixco. 
 
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. 
 
Adquirimos el compromiso de ser una Secretaria responsable de satisfacer con eficacia y 
eficiencia las necesidades de Infraestructura, Espacios Físicos y Desarrollo Urbano de la Sociedad 
Temuquense, lo que permitirá un crecimiento ordenado y sustentable en el Municipio de Temixco. 
 
Una estructura sólida y un equipo de trabajo basado en la capacidad y experiencia de su personal 
serán una pieza clave para el buen funcionamiento de cada una de las áreas que integran esta 
Dirección General, lo cual permitirá atender todas y cada una de las demandas de la ciudadanía. 
 
Se han identificado las debilidades que se tienen en esta Secretaria 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. 
 
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. 
 
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. 
La emisión de las licencias de construcción es una autorización previa para edificar una obra ya 
sea privada o pública. Sin embargo, el construir es indiscutiblemente un derecho fundamental. 
 
Siendo la Dirección de Licencias de Construcción el área encargada de la supervisión de las obras 
y acreditada de que toda edificación se sujete a las especificaciones técnicas y a los reglamentos 
que garanticen las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos. 
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La expedición de licencias a los particulares de acuerdo a la normatividad y al plan de desarrollo 
urbano vigentes representan el crecimiento ordenado, la evolución de la economía y la imagen 
urbana del municipio. 
 
Actualmente se encuentran obras que no cumplen con los requerimientos mínimos para 
realizarlas, debido a la complejidad para la obtención de dicho permiso ante la Dirección de 
Licencias de Construcción tales como: el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
señalados en el Reglamento de Construcción Vigente. 
 
Teniendo como finalidad ser una Dirección que brinde servicio de calidad al contribuyente que 
acude a solicitar diversos trámites. Implementando tecnología de punta para agilizar el trámite. 
Vigilando en todo momento el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
Otro aspecto importante son las campañas de regularización de construcción, las cuales otorgaran 
facilidades de pago  a personas de escasos recursos, lo que propiciara que los ciudadanos 
acudan a regularizar sus construcciones; La adquisición de motonetas para los inspectores de 
obra, con la finalidad de dar una mayor cobertura de vigilancia en materia de construcción, 
contribuyendo también con el ahorro de combustible a mediano plazo y el suministro oportuno del 
material de oficina, generando así mayores ingresos al municipio 
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III.6.1.- Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, (oficina). 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Secretaria de obra públicas y desarrollo urbano  (oficina) 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social. 

Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad. 

Subfunción: 2.2.1. Urbanización. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.10. Ordenar y regular el crecimiento urbano del municipio generando los instrumentos 
jurídicos necesarios y su correcta aplicación. 

Estrategia: 3.10.1. Revisión, actualización y correcta aplicación de los instrumentos jurídicos 
correspondientes. 

Línea de acción 3.10.1.5. Vigilar la correcta aplicación jurídica vigente, así como su difusión extensiva a 
toda la ciudadanía. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

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

Estrategia(s): 
 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre 

respectando las reglas de operación de cada uno de ellos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras públicas, que se 
realizaron en beneficio de la población. 

 Dar trámite a las comprobaciones de cada una de las obras ejecutadas por el H. 
Ayuntamiento de Temixco y así mismo poder dar trámite al cierre de ejercicio de los 
programas de inversión Federal, Estatal y Municipal  

 Dar seguimiento a los trámites de los recursos sobrantes. Realizar una optimización de 
los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de 
operación de cada uno de ellos. 
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III.6.2.- Coordinación Administrativa. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Coordinación administrativa. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad. 

Subfunción: 2.2.1. Urbanización. 

Alineación con el Plan Estatal  de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. 

Estrategia: 3.14.2. Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias paraMejorar 
la conectividad y desarrollo de Morelos. 

Línea de acción 3.14.2.3. Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras 
deInfraestructura pública en la entidad. 

Características del proyecto 

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

materiales. 

Estrategia(s): 
 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre 

respectando las reglas de operación de cada uno de ellos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras públicas, que se 
realizaron en beneficio de la población. 
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III.6.3.- Dirección de Obras Públicas. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Pavimento. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad. 

Subfunción: 2.2.1. Urbanización. 

Alineación con el Plan Estatal  de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. 

Estrategia: 3.14.2. Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias paraMejorar 
la conectividad y desarrollo de Morelos. 

Línea de acción 3.14.2.3. Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras 
deInfraestructura pública en la entidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

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

Estrategia(s): 
 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre 

respetando las reglas de operación de cada uno de ellos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras públicas, que se 
realizaron en beneficio de la población. 

 Dar trámite a las comprobaciones de cada una de las obras ejecutadas por el  
Ayuntamiento de Temixco y así mismo poder dar trámite al cierre de ejercicio de los 
programas de inversión Federal, Estatal y Municipal. 

 Dar seguimiento a los trámites de los recursos sobrantes. 
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Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre Electrificación. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad. 

Subfunción: 2.2.1. Urbanización. 

Alineación con el Plan Estatal  de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. 

Estrategia: 3.14.2. Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias paraMejorar 
la conectividad y desarrollo de Morelos. 

Línea de acción 3.14.2.3. Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras 
deInfraestructura pública en la entidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

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

Estrategia(s): 
 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre 

respectando las reglas de operación de cada uno de ellos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras públicas, que se 
realizaron en beneficio de la población. 

 Dar trámite a las comprobaciones de cada una de las obras ejecutadas por el H. 
Ayuntamiento de Temixco y así mismo poder dar trámite al cierre de ejercicio de los 
programas de inversión Federal, Estatal y Municipal. 

 Dar seguimiento a los trámites de los recursos sobrantes. 
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Proyecto Institucional 

Número: 3 Nombre Drenaje. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad. 

Subfunción: 2.2.1. Urbanización. 

Alineación con el Plan Estatal  de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. 

Estrategia: 3.14.2. Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias paraMejorar 
la conectividad y desarrollo de Morelos. 

Línea de acción 3.14.2.3. Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras 
deInfraestructura pública en la entidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

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

Estrategia(s): 
 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre 

respectando las reglas de operación de cada uno de ellos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras públicas, que se 
realizaron en beneficio de la población. 

 Dar trámite a las comprobaciones de cada una de las obras ejecutadas por el H. 
Ayuntamiento de Temixco y así mismo poder dar trámite al cierre de ejercicio de los 
programas de inversión Federal, Estatal y Municipal. 

 Dar seguimiento a los trámites de los recursos sobrantes. 
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Proyecto Institucional 

Número: 4 Nombre Espacios Públicos. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad. 

Subfunción: 2.2.1. Urbanización. 

Alineación con el Plan Estatal  de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. 

Estrategia: 3.14.2. Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias paraMejorar 
la conectividad y desarrollo de Morelos. 

Línea de acción 3.14.2.3. Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras 
deInfraestructura pública en la entidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

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

Estrategia(s): 
 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre 

respectando las reglas de operación de cada uno de ellos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras públicas, que se 
realizaron en beneficio de la población; 

 Dar trámite a las comprobaciones de cada una de las obras ejecutadas por el H. 
Ayuntamiento de Temixco y así mismo poder dar trámite al cierre de ejercicio de los 
programas de inversión Federal, Estatal y Municipal y 

 Dar seguimiento a los trámites de los recursos sobrantes. 
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Proyecto Institucional 

Número: 5 Nombre Mantenimiento y Conservación de Vialidades.  

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad. 

Subfunción: 2.2.1. Urbanización. 

Alineación con el Plan Estatal  de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. 

Estrategia: 3.14.2. Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias paraMejorar 
la conectividad y desarrollo de Morelos. 

Línea de acción 3.14.2.3. Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras 
deInfraestructura pública en la entidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

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

Estrategia(s): 
 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre 

respectando las reglas de operación de cada uno de ellos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras públicas, que se 
realizaron en beneficio de la población. 

 Dar trámite a las comprobaciones de cada una de las obras ejecutadas por el H. 
Ayuntamiento de Temixco y así mismo poder dar trámite al cierre de ejercicio de los 
programas de inversión Federal, Estatal y Municipal. 

 Dar seguimiento a los trámites de los recursos sobrantes. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 6 Nombre Pavimentación. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad. 

Subfunción: 2.2.2. Desarrollo Comunitario. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador 

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 y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos 
correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra 
pública. 

Estrategia: 3.9.1. Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas 
siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos. 

Línea de acción 3.9.1.4. Construcción de Obras con Recursos Adicionales, gestionados en las 
Dependencias Estatales y Federales. Y el Congreso Local, así como el 
Congreso de la Unión. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras publicas, que se 
realizaronen beneficio de la sociedad. 

 

 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado,   2014. 
 

71 
 

III.6.4.- Dirección de Planeación Urbana. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Planeación y administración urbana. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social. 

Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad. 

Subfunción: 2.2.1. Urbanización. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.10. Ordenar y regular el crecimiento urbano del municipio generando los instrumentos 
jurídicos necesarios y su correcta aplicación. 

Estrategia: 3.10.1. Revisión, actualización y correcta aplicación de los instrumentos jurídicos 
correspondientes. 

Línea de acción 3.10.1.5. Vigilar la correcta aplicación jurídica vigente, así como su difusión extensiva a 
toda la ciudadanía. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 En materia de planeación urbana, se deben hacer las revisiones a los Programas de 
Desarrollo Urbano y adecuarlos a las nuevas políticas de este Gobierno Municipal. El 
Municipio de Temixco, en estos tiempos modernos; debe vencer grandes retos, por su 
cercanía con la capital del Estado se hace por si solo atractivo para la inversión, por lo 
que se debe estar a la vanguardia con las políticas públicas y evitar que se termine 
generando un desorden y una ciudad llena de caos y problemas urbanos. Este plan 
Municipal sentara las bases para que el progreso de Temixco sea real y sustentable, 
haciendo con esto un Municipio atractivo para la inversión y un lugar agradable para 
vivir. 
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III.6.5.- Dirección de Licencias de Construcción. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Dirección de licencias de construcción. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2.  Desarrollo Social. 

Función: 2.2 Vivienda y servicios a la comunidad. 

Subfunción: 2.2.7. Desarrollo Regional. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.10. Ordenar y eficientar el crecimiento  urbano e inversión productiva. 

Estrategia: 3.10.1. Revisión, actualización y correcta aplicación de los instrumentos Jurídicos 
correspondientes. 

Línea de acción 3.10.1.2. 
 
3.10.1.5. 

Revisión y actualización del Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Temixco. 
Vigilar la correcta aplicación jurídica vigente así como su difusión extensiva a 
toda la ciudadanía. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del 

estado. 

Estrategia(s):   Revisión y actualización del Reglamento de Construcción para el Municipio de Temixco. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Sentar las bases para que el progreso de Temixco sea real y sustentable, haciendo con 
esto un Municipio atractivo para la inversión y un lugar agradable para vivir se trata de 
que con creatividad, imaginación e innovando podamos hacer llegar los frutos del 
desarrollo a todos los rincones del Municipio para que la población acceda a una mayor 
calidad de vida. 
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III.6.6.- Dirección de Gestión, Control y Seguimiento de Programas Federales. 
 

 
 

 
  

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Dirección de gestión  control y seguimiento de Programas 
Federales. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad. 

Subfunción: 2.2.7. Desarrollo   Regional. 

Alineación con el Plan Estatal  de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador. 

Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública. 

Estrategia: 3.14.2. Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias paraMejorar 
la conectividad y desarrollo de Morelos. 

Línea de acción 3.14.2.3. Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras 
deInfraestructura pública en la entidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

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

Estrategia(s): 
 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre 

respectando las reglas de operación de cada uno de ellos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras públicas, que se 
realizaron en beneficio de la población. 

 Dar trámite a las comprobaciones de cada una de las obras ejecutadas por el H. 
Ayuntamiento de Temixco y así mismo poder dar trámite al cierre de ejercicio de los 
programas de inversión Federal, Estatal y Municipal. 

 Dar seguimiento a los trámites de los recursos sobrantes. 
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III.7.- Desarrollo Social. 
 
Resumen de recursos financieros. 
 

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 (oficina) 

  
5,112,300.00 

 
    

2. Coordinación de Políticas 
Sociales y Proyectos Especiales 

  
632,200.00 

 
    

3. Dirección de Asuntos de la 
Juventud 

  
608,200.00 

 
    

4. Dirección de Cultura   
623,400.00 

 
    

5. Dirección de Deportes   
1,835,800.00 

 
    

6. Dirección de Educación   
5,367,600.00 

 
    

7. Dirección de Instancia de la 
Mujer 

  
553,200.00 

 
    

8. Dirección de Verificación y 
Mantenimiento de Espacios 
Deportivos 

  
399,600.00 

 
    

9. Dirección de Regulación 
Sanitaria 

  
1,144,900.00 

 
    

10. Dirección de Salud Pública   
1,355,000.00 

 
    

Total dependencias 

0.0 0.0 
17,632,200.00 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

17,632,200.00 
 

0.0 

17,632,200.00 
 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales y 
suministros y servicios generales por Dirección 
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Aspectos de política económica y social. 
 
La Dirección General de Desarrollo Social, tiene como finalidad coadyuvar esfuerzos para brindar 
beneficios a la sociedad Temixquense en torno al ámbito social, para que esta Dirección pueda 
lograr las metas planteadas para el año de ejercicio que regirá este Programa Operativo Anual. 
 
Para poder llegar a la meta fijada por cada una de las Direcciones, es necesario conocer los pro y 
los contra de cada programa, así mismo es necesario conocer las necesidades de las colonias del 
Municipio, para poder atender cada una de ellas de forma precisa e inmediata, para poder iniciar 
una con la construcción de una nueva sociedad basada en un marco jurídico, con valores para 
lograr tener un estado de derecho dentro de todos los ámbitos sociales, políticos y económicos 
que beneficien a la población más vulnerable. 
 
La Dirección General a través de sus Direcciones de área tiene como finalidad atender las 
necesidades de los jóvenes, mujeres y niños, las problemáticas de la deserción y ausentismo 
escolar, la implementación de programas culturales y deportivos, así como las problemáticas de 
salud y regular los mismos, una vez atendiendo estas problemáticas, la Dirección General de 
Desarrollo Social,  tiene como finalidad implementar todas aquellas actividades que mezclen todos 
los núcleos sociales para lograr la sana convivencia. 
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III.7.1.- Dirección General de Desarrollo Social. 
 

Proyecto de Inversión 

Número: 1 Nombre Festejo del día del niño y día de la madre. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.6. Protección Social. 

Subfunción: 2.6.3. Familia e Hijos. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía. 

Objetivo: 2.2.  Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.  

Estrategia: 2.2.2.  Prevenir y combatir la discriminación hacia los adultos mayores y personas con 
discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerables para fortalecer sus 
derechos y mejorar la calidad de vida.  

Línea de acción 2.2.2.3.  Atender a personas en situación de calle y otros grupos vulnerables.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Reconocer la importancia de los roles sociales de la madre y los hijos. 

Estrategia(s): 
 Programas y desarrollar festejos que promuevan los valores de identidad y 

responsabilidad de grupos específicos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Lograr una convivencia social. 
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Proyecto de Inversión 

Número: 2 Nombre Apoyo alimentario a familias en condiciones vulnerables. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.6. Protección Social. 

Subfunción: 2.6.5. Alimentación y Nutrición. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.2.  Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.  

Estrategia: 2.2.3.  Impulsar la participación de la sociedad organizada en el combate a la pobreza y 
combate al hambre.  

Línea de acción 2.2.3.1.  Propiciar la participación dinámica de la ciudadanía a través de integración de 
18 grupos para el combate a la pobreza y el combate al hambre.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Brindar apoyo a población vulnerable, en situación de calle y con grados altos de 

desnutrición. 

Estrategia(s):  Aportar apoyo alimenticio en especie a algunas familiar en situaciones de riesgo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de los Temixquenses. 
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Proyecto de Inversión 

Número: 3 Nombre Piso firme. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.6. Protección Social. 

Subfunción: 2.6.6. Apoyo Social para la Vivienda. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía. 

Objetivo: 2.1.  Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo 
la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su 
incorporación a una vida plena.  

Estrategia: 2.1.2.  Gestión de programas de mejoramiento y construcción de vivienda enfocados a 
mejorar las condiciones de vida de las personas.  

Línea de acción 2.1.2.1.  Gestionar ante las instancias públicas, privadas, organizaciones civiles y/o 
fundaciones los programas de mejoramiento y construcción de vivienda 
enfocados a mejorar las condiciones de vida de las personas.  

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Elevar las expectativas de vida de los Temixquenses. 

 
 
 
 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado,   2014. 
 

79 
 

 
Proyecto de Inversión 

Número: 4 Nombre Vivienda 2014. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.6. Protección Social. 

Subfunción: 2.6.6. Apoyo Social para la Vivienda. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía. 

Objetivo: 2.1.  Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo 
la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su 
incorporación a una vida plena.  

Estrategia: 2.1.2.  Gestión de programas de mejoramiento y construcción de vivienda enfocados a 
mejorar las condiciones de vida de las personas.  

Línea de acción 2.1.2.1.  Gestionar ante las instancias públicas, privadas, organizaciones civiles y/o 
fundaciones los programas de mejoramiento y construcción de vivienda 
enfocados a mejorar las condiciones de vida de las personas.  

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Impactar en el desarrollo y superación de los habitantes beneficiados y su entorno 
social. 
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III.7.2.- Coordinación de Políticas Sociales y Proyectos Especiales. 
 

Proyecto de Inversión 

Número: 1 Nombre Cursos, talleres, capacitaciones y conferencia para los grupos 
sociales vulnerables. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.7. Otros Asuntos Sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía. 

Objetivo: 2.2.  Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.  

Estrategia: 2.2.1.  Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la 
inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.  

Línea de acción 2.2.1.1.  Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la 
Federación y los municipios.  

Características del proyecto 

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

beneficios del desarrollo social y humano. 

Estrategia(s): 
 Promover e impulsar en la sociedad actividades interesantes y productivas para elevar 

la calidad de vida. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Coadyuvar en la formación de los habitantes del Municipio. 
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III.7.3.- Dirección de Asuntos de la Juventud. 
 

Proyecto de Inversión 

Número: 1 Nombre Consolidación de espacio poder joven. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social. 

Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros asuntos sociales. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Desarrollo Social. 

Objetivo: 2.14. Formar en los jóvenes una cultura de expresión artística que les permita desarrollar 
actividades sanas y al mismo tiempo los acerque a la cultura y el arte.  

Estrategia: 2.14.1. Establecer espacios de expresión e integración juvenil.  

Línea de acción 2.14.1.1. Talleres, conferencias y formación de grupos juveniles, así como prestación de 
diversos servicios a los jóvenes. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Promover la realización de actividades formativas, preventivas y recreativas mediante 
talleres, pláticas e información proporcionada para mejorar las condiciones de vida de 
los jóvenes y 

 Facilitar el uso de las nuevas tecnologías a través del préstamo de computadoras a fin 
de que complementen la formación y educación integral los jóvenes. 

Estrategia(s): 

 Realización de encuestas, que nos permitan realizar talleres, platicas de interés para los 
jóvenes. 

 Difusión del espacio poder joven mediante trípticos, lonas y folletos para promover el 
uso de las instalaciones. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Con las adecuaciones hechas al espacio poder joven se pretende facilitar el uso de 
tecnologías de la información, así como obtener información preventiva de diferentes 
ámbitos. 
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Proyecto de Inversión 

Número: 2 Nombre Temixco sin barreras. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social. 

Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros asuntos sociales. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Desarrollo Social. 

Objetivo: 2.18. Crear un espacio que brinde apoyo psicopedagógico y rehabilitación física a todos 
los adolescentes y jóvenes, que no reciben atención por diferentes motivos, así como 
sensibilizar a la población Temixquense de la importancia de ser una Ciudad 
incluyente evitando excluir a los jóvenes más vulnerables.  

Estrategia: 2.18.1. Atención psicopedagógica y rehabilitación de jóvenes con capacidades diferentes.  

Línea de acción 2.18.1.1. Talleres, conferencias y formación de grupos juveniles, así como prestación de 
diversos servicios a los jóvenes. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Fortalecer a las Instancias Municipales de Juventud, a través de la coordinación entre 
éstas y el Instituto Mexicano de la Juventud, por medio de la celebración de convenios 
de colaboración y coordinación, a fin de que se impulsen acciones que permitan atender 
las necesidades juveniles municipales. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Con este tipo de proyectos, se pretende atacar la problemática juvenil y los sectores de 
la población que han sido olvidados como es el caso de personas con capacidades 
diferentes. 
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Proyecto de Inversión 

Número: 3 Nombre Crecimiento personal y laboral. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social. 

Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros asuntos sociales. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Desarrollo Social. 

Objetivo: 2.16. Inculcar en los jóvenes la importancia de la educación así como la impartición de 
talleres formativos donde desarrollen un medio de sustento para su crecimiento 
laboral. 

Estrategia: 2.16.1. Fomento económico y laboral.  

Línea de acción 2.16.1.1. Talleres de capacitación (repostería, pintura al óleo, computación, mecánica, 
etc.).  

 2.16.1.2. Taller de microempresarios.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Inculcar en los jóvenes la importancia de la educación, a través de una adecuada 
orientación vocacional y motivacional, así como la impartición de talleres formativos a fin 
de desarrollar un medio de sustento, preparación para el futuro y para su crecimiento 
laboral. 

Estrategia(s): 

 Se impartirán conferencias motivacionales sobre la importancia de la educación, para 
disminuir la deserción escolar. 

 Se impartirán talleres de orientación vocacional en las escuelas “Descubriendo mi 
vocación”. 

 Se impartirán talleres de capacitación: mecánica, electricidad, computación, decoración 
con globos, etc. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Con este proyecto, se pretende atacar la problemática de deserción escolar, dándole a 
los jóvenes capacitaciones en algún taller de oficios de interés para él. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 4 Nombre Festejo del día internacional de la juventud. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo social. 

Función: 2.7. Otros asuntos sociales. 

Subfunción: 2.7.1. Otros asuntos sociales. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Desarrollo Social. 

Objetivo: 2.14. Formar en los jóvenes una cultura de expresión artística que les permita desarrollar 
actividades sanas y al mismo tiempo los acerque a la cultura y el arte.  

Estrategia: 2.14.1. Establecer espacios de expresión e integración juvenil.  

Línea de acción 2.14.1.1. Concurso de actividades de tribus urbanas (Skatos, Parkour, Patinetos, etc.).  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Festejar el día internacional de la juventud en el municipio, a través actividades de 

interés para los jóvenes a fin de que los jóvenes se sientan identificados con las 
diferentes grupos que hay en el municipio. 

Estrategia(s): 
 Se festejara con un encuentro juvenil con grupos musicales, bandas, concursos. 
 Se repartirán reconocimientos y obsequios a los jóvenes más destacados en el 

municipio en las diferentes disciplinas. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Con este proyecto, se pretende que los jóvenes creen su propio festejo, mediante una 
encuesta donde los jóvenes manifiesten que actividades desearían que se llevaran a 
cabo en su día.  
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III.7.4.- Dirección de Cultura. 
 

 
Proyecto de Inversión  

Número: 1 Nombre Cursos y talleres del centro cultural Temixco. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales. 

Subfunción: 2.4.2. Cultura. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.10. Garantizar los derechos culturales en el Municipio.  

Estrategia: 2.10.1. Impulsar el desarrollo cultural comunitario.  

Línea de acción 2.10.1.1. Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientados a la 
participación y vinculación comunitaria  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Coadyuvar la integración de la comunidad en el desarrollo cultural del municipio 

mediante cursos y talleres culturales. 

Estrategia(s): 
 impartir cursos y talleres en el centro cultural Temixco, con equipo, materiales y 

maestros calificados 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Desarrollar las actitudes artísticas y artesanales de la comunidad, con conocimientos 
técnicos de estas impulsando hacia un desarrollo profesional 
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Proyecto de Inversión  

Número: 2 Nombre Programa cultura en la escuela 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.4. Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales. 

Subfunción: 2.4.2. Cultura 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.10. Garantizar los derechos culturales en el Municipio.  

Estrategia: 2.10.1. Impulsar el desarrollo cultural comunitario.  

Línea de acción 2.10.1.1. Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientados a la 
participación y vinculación comunitaria  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Llevar actividades de aprendizaje y recreativas a través de  la presentación de eventos 

culturales 

Estrategia(s): 
 Realizar presentaciones culturales dentro de las escuelas,  en coordinación con las 

mismas de obras  teatrales, fomento a la lectura y presentación de documentales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Despertar el interés de las actitudes artísticas de la comunidad estudiantil, coadyuvando 
la participación en actividades culturales tales como teatro, música, canto, artes 
plásticas, entre otras. Además de implementar sus  conocimientos en distintas 
disciplinas culturales. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 3 Nombre Reina de las fiestas patrias 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.4. Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales. 

Subfunción: 2.4.2. Cultura 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.10. Garantizar los derechos culturales en el Municipio.  

Estrategia: 2.10.1. Impulsar el desarrollo cultural comunitario.  

Línea de acción 2.10.1.1. Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientados a la 
participación y vinculación comunitaria  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Coadyuvar la integración de la comunidad en el desarrollo cultural del municipio 

mediante la inclusión a participar en los eventos representativos del municipio. 

Estrategia(s): 

 Realizar el  certamen reina de las fiestas patrias, involucrando a todas las colonias y 
poblados que conforman nuestro municipio con la participación de la ciudadanía. en 
eventos culturales en donde además se forme un plano de convivencia coadyuve la 
promoción de la cultura y belleza del municipio  

Beneficio social 
y/o económico: 

 La realización de este evento  cultural nos lleva a la formación de un plano de 
convivencia y esparcimiento sano entre la comunidad además de promocionar  la 
cultura y belleza del municipio hacia la entidad federativa. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 4 Nombre Tardes culturales 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.4. Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales. 

Subfunción: 2.4.2. Cultura 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.10. Garantizar los derechos culturales en el Municipio.  

Estrategia: 2.10.1. Impulsar el desarrollo cultural comunitario.  

Línea de acción 2.10.1.1. Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientados a la 
participación y vinculación comunitaria  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Impulsar a la comunidad artística Temixquense en el desarrollo cultural del municipio de 

las distintas disciplinas culturales a través de la promoción y difusión en los espacios 
públicos con que cuenta el municipio. 

Estrategia(s): 
 Hacer presentaciones de eventos y talleres culturales en cada una de las colonias del 

municipio 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Dar a conocer el talento con que cuenta la comunidad generando un ambiente de 
cordialidad y convivencia y a su vez desarrollar el talento artístico con que cuenta 
nuestra comunidad. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 5 Nombre Fondo para proyectos de coinversión 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.4. Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales. 

Subfunción: 2.4.2. Cultura 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.10. Garantizar los derechos culturales en el Municipio.  

Estrategia: 2.10.5.  Preservar, equipar, habilitar y vincular espacios culturales. 

Línea de acción 2.10.5.1. Gestionar recursos para el desarrollo, equipamiento y conservación de la 
infraestructura cultural.   

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Desarrollar espacios culturales para habilitar la difusión y promoción de la cultura en el 

municipio 

Estrategia(s): 
 Realizar proyectos de animación, remodelación y equipamiento de los espacios 

culturales así como la construcción de estos mismos en otras colonias que no tengan 
acceso  a estos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 La construcción de Infraestructura cultural, para que la población Temixquense cuente 
con espacios específicos para eventos y actividades culturales. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 6 Nombre Curso de ballet folklórico para la tercera edad en Cuentepec 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.4. Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales. 

Subfunción: 2.4.2. Cultura 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.10. Garantizar los derechos culturales en el Municipio.  

Estrategia: 2.10.1. Impulsar el desarrollo cultural comunitario.  

Línea de acción 2.10.1.1. Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientados a la 
participación y vinculación comunitaria  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Brindar las personas de la tercera edad un lugar de esparcimiento que permita 

integrarlos a actividades culturales como parte representativa del municipio a través de 
cursos de baile folklórico 

Estrategia(s): 
 Apoyar con viáticos al instructor además de proveer con vestuario al grupo de  ballet 

folklórico 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Brindar la promoción y difusión del grupo folklórico a través de presentaciones dentro y 
fuera del municipio y a su vez dar a conocer la representatividad del pueblo de 
Cuentepec 
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III.7.5.- Dirección de Deportes. 
 

Proyecto de Inversión  

Número: 1 Nombre Activa Temixco 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.4. Recreación, Cultura Y Otras Estancias Sociales 

Subfunción: 2.4.1. Deporte Y Recreación 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la  ciudadanía 

Objetivo: 2.11. Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, 
para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva a través de la 
vinculación con los diferentes sectores sociales y deportivos, mejorando con ello su 
calidad de vida y su entorno 

Estrategia: 2.11.1. Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo y la 
delincuencia 

Línea de acción 2.11.1.1. Organizar sesiones de activación física, ferias de actividad física y eventos 
masivos de actividad física, para el desempeño de las actividades en la 
comunidad 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Se pretende realizar actividad física constante para disminuir los índices de obesidad 

Estrategia(s): 
 Ferias de activación física masivas, para con ello motivar a la comunidad a practicar 

deporte. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Los beneficios son evitar el sedentarismo, disminuir los índices de obesidad, fomentar el 
deporte en la comunidad 
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Proyecto de Inversión  

Número: 2 Nombre Torneos deportivos 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.4. Recreación, Cultura Y Otras Estancias Sociales 

Subfunción: 2.4.1. Deporte Y Recreación 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la  ciudadanía 

Objetivo: 2.11. Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, 
para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva a través de la 
vinculación con los diferentes sectores sociales y deportivos, mejorando con ello su 
calidad de vida y su entorno 

Estrategia: 2.11.3. Formar escuelas deportivas mediante el programa Centros Deportivos Escolares y 
Municipales (CEDEM) 

Línea de acción 2.11.3.1. Organizar el desarrollo de los espacios deportivos, para el desempeño de las 
actividades en la comunidad. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, 
para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva a través de la 
vinculación con los diferentes sectores sociales y deportivos, mejorando con ello su 
calidad de vida y su entorno 

Estrategia(s): 
 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los torneos deportivos, 

para el desempeño de las acciones que conlleven al buen aprovechamiento de los 
torneos deportivos encaminados a la comunidad 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Tener siempre una mejor comunidad tanto en la cuestión moral como deportiva teniendo 
el beneficio de un ritmo de vida más sano y el buen uso del tiempo libre para la 
población del municipio 
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Proyecto de Inversión  

Número: 3 Nombre Talleres de capacitación y actualización deportiva 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.4. Recreación, Cultura Y Otras Estancias Sociales 

Subfunción: 2.4.1. Deporte Y Recreación 
 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la  ciudadanía 

Objetivo: 2.11. Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, 
para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva a través de la 
vinculación con los diferentes sectores sociales y deportivos, mejorando con ello su 
calidad de vida y su entorno 

Estrategia: 2.11.4. Talleres de Capacitación y Actualización Deportiva 

Línea de acción 2.11.4.1. Organizar talleres de capacitación-actualización en beneficio de la comunidad 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Operar el programa municipal de cultura física y deporte, coordinar con las asociaciones 

deportivas municipales y sociedad en conjunto para poder brindar a la población talleres 
de capacitación para una mejora continua 

Estrategia(s): 
 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los torneos deportivos, 

para el desempeño de las acciones que conlleven al buen aprovechamiento de los 
torneos deportivos encaminados a la comunidad 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Tener siempre una mejor comunidad tanto en la cuestión moral como deportiva teniendo 
el beneficio de un ritmo de vida más sano y el buen uso del tiempo libre para la 
población del municipio 
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III.7.6.- Dirección de Educación. 
 

Proyecto de inversión  

Número: 1 Nombre Becas económicas 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.1. Educación Básica 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.4. Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y 
de valores para desarrollar en los niños y jóvenes Temixquenses el sentido humano 
cívico y social.  

Estrategia: 2.4.1. Atender las Solicitudes de Escuelas que lleguen a la Dirección de Educación y al 
Consejo Municipal de Participación Social en Educación.  

Línea de acción 2.4.1.1. Implementar el Programa de Becas Municipales 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Atender las necesidades básicas de los estudiantes de segundo de primaria a segundo 

de secundaria. 

Estrategia(s): 
 Proporcionarles un apoyo económico en una sola exhibición a los alumnos por 

excelencia, necesidad manifiesta y educación especial. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Apoyo económico a alumnos para continuar con su educación. 
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Proyecto de inversión  

Número: 2 Nombre Mejora de la calidad educativa del municipio (pec) 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.1. Educación Básica 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.4. Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y 
de valores para desarrollar en los niños y jóvenes Temixquenses el sentido humano 
cívico y social.  

Estrategia: 2.4.1. Atender las Solicitudes de Escuelas que lleguen a la Dirección de Educación y al 
Consejo Municipal de Participación Social en Educación.  

Línea de acción 2.4.1.2. Apoyo a Escuelas Participantes en el Programa Escuelas de Calidad.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Apoyar a las Escuelas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad. 

Estrategia(s): 
 Apoyo económico a las escuelas para cubrir las necesidades básicas que se 

contemplen dentro del Programa Escuelas de Calidad. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Contar con escuelas que tengan una infraestructura de calidad, para brindar una mejor 
educación a los educandos del Municipio. 
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Proyecto de inversión  

Número: 3 Nombre Celebración del día del maestro 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.1. Educación Básica 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.4. Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y 
de valores para desarrollar en los niños y jóvenes Temixquenses el sentido humano 
cívico y social.  

Estrategia: 2.4.2.  Mantener la comunicación entre las Instituciones Educativas y la Dirección de 
Educación en donde esta actuara como Instancia mediadora entre los diferentes 
órdenes de Gobierno.  

Línea de acción 2.4.2.1.  Celebración de Eventos (Día del maestro y día de la bibliotecaria)  

Características del proyecto 

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

Estrategia(s): 
 Organizar un festejo con motivo del día del maestro, a fin de reconocer la loable labor 

que realizan los docentes en pro de la educación. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Dar un estímulo a los maestros por el trabajo que realizan en apoyo a los niños y 
jóvenes en el municipio. 
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Proyecto de inversión  

Número: 4 Nombre Celebración del día de la bibliotecaria 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.1. Educación Básica 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.4. Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y 
de valores para desarrollar en los niños y jóvenes Temixquenses el sentido humano 
cívico y social.  

Estrategia: 2.4.2.  Mantener la comunicación entre las Instituciones Educativas y la Dirección de 
Educación en donde esta actuara como Instancia mediadora entre los diferentes 
órdenes de Gobierno.  

Línea de acción 2.4.2.1.  Celebración de Eventos (Día del maestro y día de la bibliotecaria)  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Reconocer y estimular la labor de las bibliotecarias en nuestro municipio. 

Estrategia(s): 
 Organizar un festejo con motivo del día de la bibliotecaria, a fin de reconocer la labor 

que realizan los las bibliotecarias a favor de la sociedad Temixquense. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Dar un estímulo a las bibliotecarias por el trabajo que realizan en beneficio del Municipio 
y la educación. 
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Proyecto de inversión  

Número: 5 Nombre Actividades cívico sociales, ferias, cursos y sistemas abiertos 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.1. Educación Básica 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.4. Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y 
de valores para desarrollar en los niños y jóvenes Temixquenses el sentido humano 
cívico y social.  

Estrategia: 2.4.2.  Mantener la comunicación entre las Instituciones Educativas y la Dirección de 
Educación en donde esta actuara como Instancia mediadora entre los diferentes 
órdenes de Gobierno.  

Línea de acción 2.4.2.2.  Realización de Actividades Cívico-Sociales (Honores especiales, fechas 
conmemorativas y desfiles)  

 2.4.2.3.  Llevar a cabo la Promoción Educativa (expos educativas y ferias de apoyo a la 
educación)  

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 materiales deportivos y materiales didácticos que apoyen a 
fomentar os valores en los alumnos y realizar actividades cívicas conmemorativas en las 
fechas trascendentes del ciclo escolar. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Apoyo a la mejora de la calidad en la educación, fomentando el civismo, el deporte y los 
valores. 

 
 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado,   2014. 
 

99 
 

III.7.7.- Dirección de Instancia de la Mujer. 
 

Proyecto de inversión  

Número: 1 Nombre Día internacional de la mujer. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.6. Protección Social 

Subfunción: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Gobierno transparente, Democracia participativa e incluyente. 

Objetivo: 2.2. Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población. 

Estrategia: 2.2.1. Impulsar la Construcción  de capacidades y desarrollo de habilidades para la 
inclusión y desarrollo integral de la población. 

Línea de acción 2.2.1.1. Establecer programas de combate de la pobreza de manera coordinada con la 
Federación y los municipios. 

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 conferencista, mobiliario para el 

desarrollo del evento, se mandaran hacer invitaciones, manuales de información y 
publicidad para el día del evento. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Reconocer el trabajo de las mujeres dentro de la familia y la sociedad. 
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Proyecto de inversión  

Número: 2 Nombre Cursos, talleres y conferencias 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.6. Protección Social 

Subfunción: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente, Democracia participativa e incluyente. 

Objetivo: 5.7. Garantizar el respeto a la Equidad de género en las políticas públicas. Para lograr 
que Temixco sea ejemplo en el estado en materia de equidad de género 

Estrategia: 5.7.1. Controlar y vigilar que las políticas transversales de Equidad de género se apliquen 

Línea de acción 5.7.1.6. Generar cursos y campañas (Mastografía; Prevención oportuna de cáncer, etc.) 
para las mujeres del municipio.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Promover la Participación de la población en forma activa. 
 Lograr el empoderamiento de las mujeres Temixquenses 
 Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de género. 

Estrategia(s): 
 La realización de un programa con las instituciones educativas para calendarizar los 

talleres, cursos y conferencias, de igual forma con las autoridades auxiliares del 
municipio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Incidir en la calidad de vida en la sociedad Temixquense, así como lograr el 
empoderamiento de las mismas. 
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Proyecto de inversión  

Número: 3 Nombre Campaña informativa para prevenir el cáncer cervico-uterino y 
mamario. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.6. Protección Social 

Subfunción: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente, Democracia participativa e incluyente. 

Objetivo: 5.7. Garantizar el respeto a la Equidad de género en las políticas públicas. Para lograr 
que Temixco sea ejemplo en el estado en materia de equidad de género.  

Estrategia: 5.7.1. Controlar y vigilar que las políticas transversales de Equidad de género se apliquen 

Línea de acción 5.7.1.6. Generar cursos y campañas (mastografía; prevención oportuna del cáncer, etc.)  
para las mujeres del Municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Dar a conocer a las mujeres del municipio la importancia de realizarse 

periódicamente los exámenes correspondientes para la detección del cáncer. 

Estrategia(s): 
 Vinculación con instituciones especializadas y promotores de la salud, así como con 

la secretaria de salud del estado. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 La disminución de mortalidad de cáncer. 
 Aumento significativo en la realización de diagnósticos preventivos. 
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Proyecto de inversión  

Número: 4 Nombre Día de la mujer indígena. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.6. Protección Social 

Subfunción: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente, Democracia participativa e incluyente. 

Objetivo: 5.7. Garantizar el respeto a la Equidad de género en las políticas públicas. Para lograr 
que Temixco sea ejemplo en el estado en materia de equidad de género.  

Estrategia: 5.7.1. Controlar y vigilar que las políticas transversales de Equidad de género se apliquen 

Línea de acción 5.7.1.6. Generar cursos y campañas (mastografía; prevención oportuna del cáncer, etc.)  
para las mujeres del Municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Conmemorar y celebrar dignamente la participación de la mujer indígena dentro de la 

familia y la sociedad. 

Estrategia(s): 
 Se contratara el servicio de banquete, servicio de conferencista, mobiliario para el 

desarrollo del evento, se mandaran hacer invitaciones. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Reconocer el trabajo de las mujeres indígenas dentro de la familia y la sociedad. 
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Proyecto de inversión  

Número: 5 Nombre Realización de diagnóstico de la situación de mujeres en Temixco 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.6. Protección Social 

Subfunción: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente, Democracia participativa e incluyente. 

Objetivo: 5.7. Garantizar el respeto a la Equidad de género en las políticas públicas. Para lograr 
que Temixco sea ejemplo en el estado en materia de equidad de género.  

Estrategia: 5.7.1 Controlar y vigilar que las políticas transversales de Equidad de género se apliquen 

Línea de acción 5.7.1.6. Generar cursos y campañas (mastografía; prevención oportuna del cáncer, etc.)  
para las mujeres del Municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Lograr identificar la problemática que sufre las mujeres Temixquenses. 

Estrategia(s): 
 Este se realizara a través de encuestas, consultas en INEGI, revistas periódicos e 

internet. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 El beneficio que se obtendrá es identificar la situación real que están viviendo las 
mujeres temixquenses en cuanto a violencia, desigualdad y discriminación 
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III.7.8.- Dirección de Verificación y Mantenimiento de Espacios Deportivos. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Certificación de espacios deportivos 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social  

Función: 2.4.1. Deporte y Recreación 

Subfunción: 2.4.1. Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación 
de servicios de asuntos deportivos y recreativos; gestión o apoyo de 
instalaciones para la práctica deportiva o los acontecimientos relacionados con 
deportes activos (campos de deporte, canchas de tenis, canchas de squash, 
pistas de atletismo, campos de golf, cuadriláteros de boxeo, pistas de patinaje, 
gimnasios, etcétera); gestión o apoyo de instalaciones para actividades 
recreativas (parques, plazas, playas, zonas de acampada y alojamiento público 
cercano a estos lugares, piscinas de natación, baños públicos para la higiene 
personal), entre otros.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2.2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.11.  Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, 
para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva a través de la 
vinculación con los diferentes sectores sociales y deportivos, mejorando con ello su 
calidad de vida y su entorno.  

Estrategia: 2.11.1.  Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo y la 
delincuencia.  

Línea de acción 2.11.1.2.  Ejecutar acciones que conlleven al buen aprovechamiento de eventos 
deportivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Proporcionar la seguridad y condiciones solubles para la ejecución de las actividades 

deportivas 

Estrategia(s): 
 Coordinar los trabajos para la certificación de los espacios deportivos con las distintas 

direcciones municipales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Darle certeza a la comunidad para el buen desarrollo de las actividades deportivas 
dentro de los espacios deportivos pertenecientes al municipio. 
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Proyecto de inversión  

Número: 2 Nombre Rescate de espacios públicos  

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social  

Función: 2.4.1. Deporte y Recreación 

Subfunción: 2.4.1. Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación 
de servicios de asuntos deportivos y recreativos; gestión o apoyo de 
instalaciones para la práctica deportiva o los acontecimientos relacionados con 
deportes activos (campos de deporte, canchas de tenis, canchas de squash, 
pistas de atletismo, campos de golf, cuadriláteros de boxeo, pistas de patinaje, 
gimnasios, etcétera); gestión o apoyo de instalaciones para actividades 
recreativas (parques, plazas, playas, zonas de acampada y alojamiento público 
cercano a estos lugares, piscinas de natación, baños públicos para la higiene 
personal), entre otros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2.2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.11.  Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, 
para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva a través de la 
vinculación con los diferentes sectores sociales y deportivos, mejorando con ello su 
calidad de vida y su entorno.  

Estrategia: 2.11.1.  Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo y la 
delincuencia.  

Línea de acción 2.11.1.2.  Ejecutar acciones que conlleven al buen aprovechamiento de eventos 
deportivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Recuperación de  espacios pertenecientes al H. ayuntamiento  

Estrategia(s): 
 Coordinar los trabajos para la recuperación de los espacios deportivos con las distintas 

direcciones municipales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Darle certeza y seguridad a la comunidad para el buen desarrollo de las actividades 
deportivas dentro de los espacios deportivos pertenecientes al municipio. 
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Proyecto de inversión  

Número: 3 Nombre Mantenimiento y reparación de espacios deportivos 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social  

Función: 2.4.1. Deporte y Recreación 

Subfunción: 2.4.1. Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación 
de servicios de asuntos deportivos y recreativos; gestión o apoyo de 
instalaciones para la práctica deportiva o los acontecimientos relacionados con 
deportes activos (campos de deporte, canchas de tenis, canchas de squash, 
pistas de atletismo, campos de golf, cuadriláteros de boxeo, pistas de patinaje, 
gimnasios, etcétera); gestión o apoyo de instalaciones para actividades 
recreativas (parques, plazas, playas, zonas de acampada y alojamiento público 
cercano a estos lugares, piscinas de natación, baños públicos para la higiene 
personal), entre otros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2.2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.11.  Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, 
para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva a través de la 
vinculación con los diferentes sectores sociales y deportivos, mejorando con ello su 
calidad de vida y su entorno.  

Estrategia: 2.11.1.  Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo y la 
delincuencia.  

Línea de acción 2.11.1.2.  Ejecutar acciones que conlleven al buen aprovechamiento de eventos 
deportivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Contar con 20 espacios deportivos en inmejorables condiciones 

Estrategia(s): 
 Coordinar los trabajos para mantenimiento y reparación de los espacios deportivos con 

las distintas direcciones municipales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Contar con 20 espacios deportivos en inmejorables condiciones para que así toda la 
comunidad cuente con un espacio cerca de su localidad para el buen desarrollo 
deportivo. 
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Proyecto de inversión  

Número: 4 Nombre Creación de park skate boarding 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social  

Función: 2.4.1. Deporte y Recreación 

Subfunción: 2.4.1. Incluye administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación 
de servicios de asuntos deportivos y recreativos; gestión o apoyo de 
instalaciones para la práctica deportiva o los acontecimientos relacionados con 
deportes activos (campos de deporte, canchas de tenis, canchas de squash, 
pistas de atletismo, campos de golf, cuadriláteros de boxeo, pistas de patinaje, 
gimnasios, etcétera); gestión o apoyo de instalaciones para actividades 
recreativas (parques, plazas, playas, zonas de acampada y alojamiento público 
cercano a estos lugares, piscinas de natación, baños públicos para la higiene 
personal), entre otros.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2.2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.11.  Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, 
para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva a través de la 
vinculación con los diferentes sectores sociales y deportivos, mejorando con ello su 
calidad de vida y su entorno.  

Estrategia: 2.11.1.  Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo y la 
delincuencia.  

Línea de acción 2.11.1.2. Ejecutar acciones que conlleven al buen aprovechamiento de eventos 
deportivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Disminución de la delincuencia entre la población 

Estrategia(s):  Mediante la creación de espacios adecuados para dicha actividad 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Evitar la ociosidad, drogadicción, alcoholismo entre la juventud temixquense  
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III.7.9.- Dirección de Regulación Sanitaria. 
 

Proyecto institucional 

Número: 1 Nombre Programa  de acopio  canino y felino, esterilización, vacunación 
antirrábica y sacrificio humanitario. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.7. Controlar y eliminar la sobrepoblación canina y felina, así como la fauna nociva en el 
municipio de Temixco.   

Estrategia: 2.7.1. Implementar campañas permanentes de vacunación antirrábica casa por casa en 
todo el municipio.  

Línea de acción 2.7.1.1. Implementar campañas de esterilización canina y felina en las colonias.  
Asistir a eventos coordinados con el H. Ayuntamiento y difundir las acciones que 
se llevan a cabo en el departamento de control de fauna nociva y acopio canino 
y felino.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Realizar acciones de manera permanente de acopio, esterilización, vacunación 

antirrábica y de atención a demandas ciudadanas inherentes al área. 

Estrategia(s): 
 Realizar campañas de vacunación antirrábica de acuerdo a las metas que señala la 

Secretaría de Salud. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Proteger la salud de los habitantes del municipio evitando enfermedades  zoonoticas 
causadas  por  los animales. 
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Proyecto institucional 

Número: 2 Nombre Programa de mantenimiento y conservación del rastro municipal 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.9. Operar el rastro de acuerdo a las normas oficiales vigentes en la materia para 
cumplir con las especificaciones y suministrar carne higiénica al municipio.  

Estrategia: 2.9.1. Implementar un proyecto de remodelación de las instalaciones, tanto en el proceso 
sanitario de la carne como de los servicios generales para las mejoras de estos.  

Línea de acción 2.9.1.5. Verificación permanente de las condiciones sanitarias de la carne. Rastro libre 
de clembuterol.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Brindar a la población carne higiénica de buena calidad 

Estrategia(s): 
 Aplicación de las normas oficiales para la recepción y sacrificio de los animales (Bovinos 

y porcinos).  

Beneficio social 
y/o económico: 

 Proteger la salud de los habitantes del municipio evitando enfermedades  zoonoticas 
causadas  por  los animales. 
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Proyecto de inversión  

Número: 3 Nombre Construcción de un centro de acopio canino. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: N/A. N/A. 

Estrategia: N/A. N/A. 

Línea de acción N/A. N/A. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Construcción de un centro de acopio canino. 

Estrategia(s):  N/A. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 N/A. 
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Proyecto de inversión  

Número: 4 Nombre Remodelación y equipamiento del rastro municipal 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: N/A. N/A. 

Estrategia: N/A. N/A. 

Línea de acción N/A. N/A. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Llevar a cabo la remodelación y equipamiento del rastro municipal 

Estrategia(s): 
 Mejorar las instalaciones  del rastro para brindar a la población carne higiénica y de 

primera calidad. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Garantizar la calidad de la carne que consume la población en general. 
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III.7.10.- Dirección de Salud Pública. 
 

Proyecto institucional 

Número: 1 Nombre Programa de prevención y control de mosco trasmisor del 
dengue,(eliminación de criaderos, nebulización y albanización) 

  
 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.5.   Combate contra proliferación del mosco transmisor del dengue. 

Estrategia: 2.5.1. Campaña permanente de descacharización y nebulización. 

Línea de acción 2.5.1.1. Recorrido de acopio de cacharros en las diversas colonias del municipio.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Mantener la organización de la reunión de la red de municipios saludables a la que 

pertenece el Municipio de Temixco, así como organizar el festejo anual del día del Médico. 

Estrategia(s): 
 Convocar en tiempo y forma a los participantes tanto de la red como médicos del 

Municipio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Promover acuerdos en beneficio de la salud de la población. 
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Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre Programa de verificación sanitaria a expendedores de alimentos: 
ambulantes y semifijos. Autorización de carnet sanitarios 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.6. Control de verificación sanitaria a los expendedores de alimentos ambulantes y 
semifijos.   

Estrategia: 2.6.1. Verificación sanitaria permanente a los expendedores de alimentos comerciantes 
ambulantes y semifijos, que cuenten con su carnet sanitario, para evitar 
enfermedades.   

Línea de acción 2.6.1.6. Verificación sanitaria permanente, atendiendo a la competencia de la autoridad 
sanitaria municipal.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Verificar de manera permanente a los expendedores de alimentos: comerciantes  

ambulantes y semifijos, para que cuenten con su carnet sanitario. 

Estrategia(s): 
 Realizar operativos en todas las colonias del municipio para verificar a los 

expendedores de alimentos ambulantes y semifijos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Garantizar la salud alimentaria de la población en el municipio. 
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Proyecto institucional 

Número: 3 Nombre Autorización de tarjetas sanitaria (bailarinas y meseras) prevención 
de enfermedades de trasmisión sexual. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.6. Verificación sanitaria a las sexoservidoras (prevención de enfermedades de 
trasmisión sexual).  

Estrategia: 2.6.1.  Que las sexoservidoras cuenten con su tarjeta de control sanitaria.  

Línea de acción 2.6.1.7. Realizar operativos aleatorios en establecimientos comerciales de giro rojo, a 
efecto de constatar el cumplimiento de la normatividad en materia de salud 
pública.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Aplicar exámenes de laboratorio y realizar estudios ginecológicos de control sanitario a 

las sexoservidoras para evitar enfermedades de trasmisión sexual. 

Estrategia(s): 
 Promover la práctica del sexo seguro entre el personal que acude a tramitar su tarjeta 

sanitaria. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Garantizar la salud sexual de la población. 
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Proyecto institucional 

Número: 4 Nombre Adicciones: edificio libre de humo de tabaco, alcoholismo y trastornos 
alimenticios.  

  
 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: 2.8.  Promover la realización de programas y campañas tendientes a mejorar las 
condiciones que propicien la salud mental y emocional en la población de nuestro 
municipio.   

Estrategia: 2.8.1. Fomentar la participación de los sectores público, social y privado, para efectos de 
prevenir y solucionar la problemática que corresponde a la población Temixquense, 
específicamente la prevención del alcoholismo, tabaquismo y trastornos alimenticios.  

Línea de acción 2.8.1.2. Revisión de diagnósticos previos realizados en el municipio sobre consumo de 
alcohol.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Coordinar, planear, organizar e implementar  acciones con calidad y humanismo 

profesional  procurando la conservación de la salud mental de los  habitantes del Municipio. 

Estrategia(s): 
 Sensibilizar a la población acerca de la importancia de la prevención y tratamiento de la 

salud mental, mediante pláticas, talleres y conferencias. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Garantizar la salud mental de la población 
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Proyecto de inversión  

Número: 5 Nombre Organizar  reunión anual de la red de municipios saludables de la 
jurisdicción sanitaria no. 1, y festejo  anual del día del médico 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo:  Mantener la organización de la reunión de la red de municipios saludables a la que 
pertenece el Municipio de Temixco, así como organizar el festejo anual del día del 
Médico. 

Estrategia: N/A. N/A. 

Línea de acción N/A. N/A. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Convocar en tiempo y forma a los participantes tanto de la red de Municipios como 

médicos del Municipio a sus respectivos eventos. 

Estrategia(s): 
 Llevar a cabo ferias de la salud con un enfoque hacia la prevención del alcoholismo, 

tabaquismo y de trastornos alimenticios  por colonia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Garantizar la salud de la población en general. 
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Proyecto de inversión  

Número: 6 Nombre Certificación de espacios públicos 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 2. Temixco con inversión social para la educación y construcción de la ciudadanía 

Objetivo: N/A. N/A. 

Estrategia: N/A. N/A. 

Línea de acción N/A. N/A. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Promover la certificación de Espacios Públicos Seguros y Saludables en el Municipio 

Estrategia(s): 
 Realizar acciones de Prevención y Promoción de la Salud en los diversos espacios 

públicos a certificar  mediante plática, eventos culturales, deportivos y sociales  a la 
ciudadanía en general que hacen uso de dichas instalaciones. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Garantizar un  espacio seguro y saludable a  la  población en general 
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III.8.- Fomento Económico.  
 
Resumen de recursos financieros. 

 

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 
Fomento Económico (Oficina) 

  
1,564,650.00 

 
    

2.- Dirección de Fomento 
Económico   

1,143,800.00 
 
 

    

3.- Dirección de Turismo 
  

854,900.00 
 

    

4.- Dirección de Desarrollo De 
MIPYMES 

  
459,700.00 

 
    

5.- Dirección de Desarrollo 
Agropecuario   

7,230,740.00 
 

    

6.- Dirección de Mercados y 
Licencias De Funcionamiento   

2,457,800.00 
 

    

7.- Dirección de Mejora 
Regulatoria   

457,488.00 
 

    

Total dependencias 

250.00 100.00 
14,169,078.00 

 
    

14,169,078.00 
 

 

14,169,078.00 
 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales y 
suministros y servicios generales por Dirección 
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Aspectos de política económica y social. 

 
Durante el avance de la presente Administración, se han realizado diferentes actividades en  favor 
del sector agropecuario  y se ha diagnosticado una problemática general: La “Baja Rentabilidad 
del Sector Agropecuario”, esto derivada de la falta de apoyos  Económicos e impulsos que 
generen el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
1. Alto Costo de los Insumos. 
2. Bajo Valor de la Producción. 
3. Bajos Índices Productivos. 
4. Falta de Valor Agregado a los Productos. 
 
En la actualidad, la falta de inversión hace más difícil la rentabilidad de  las actividades agrícolas y 
pecuarias entre otra; en consecuencia, cada vez es menor la inversión directa que se está 
llevando a cabo en el campo, sobre todo en la implementación de tecnologías actuales de punta 
en sistemas de riego tecnificado, adquisición de equipos , sistemas de producción en invernadero 
o sistemas de producción alternativo o de reconversión productiva, que permitan darle una mayor 
rentabilidad a las actividades agropecuarias y la mejora del sector mismo. 
 
Las nuevas políticas del Gobierno Federal y Estatal tienen como objetivo el dirigir recursos y 
esfuerzos hacia las actividades de mayor generación de Desarrollo Económico y Rural en las 
diferentes poblaciones del Estado. Estas políticas se implementan de igual manera a nivel 
municipal dirigiendo esfuerzos, recursos y programas hacia los productores en diferentes 
esquemas operativos y actividades preponderantes de desarrollo.  Los esquemas de crédito y 
subsidio son previstos en esta modalidad para poder llevar a cabo la implementación de 
programas que coadyuven a eliminar parte de la problemática actual que enfrentan los principales 
productores agropecuarios.  
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III.8.1.- Dirección General de Fomento Económico (oficina). 
 

Proyecto de Institucional 

Número: 1 Nombre Expo- Muestra Gastronómica del Arroz “Rescatando Mis Raíces” 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en  General. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos Laborales en General. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Estrategia: 3.1.1. Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, SEDATU, 
SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que fomenten el crecimiento 
económico y desarrollo empresarial dentro del municipio. 

Línea de acción 3.1.1.8. Proponer convenios de cooperación en materias tendientes a fomentar la 
inversión productiva en el municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Impulsar las diferentes actividades económicas del Municipio 

Estrategia(s):  Promover, apoyar la asistencia y difundir congresos, convenciones,  conferencias y 
exposiciones de interés para el sector empresarial. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 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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III.8.2.- Dirección de Fomento Económico. 
 

Proyecto de Institucional 

Número: 1 Nombre Expo feria del empleo. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en  General. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos Laborales en General. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Estrategia: 3.1.1. Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, SEDATU, 
SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que fomenten el crecimiento 
económico y desarrollo empresarial dentro del municipio. 

Línea de acción 3.8.1.5. Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de municipio 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Realizar dos eventos denominados “Expo Ferias del Empleo”, para poder colocar el 
mayor número de desempleados, y así, auxiliar también a las empresas con vacantes. 

Estrategia(s):  Publicidad en radio y televisión, lonas, volantes y voceo en calles principales del 
Municipio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 A los jóvenes y el público en general que tienen necesidades de colocarse en un empleo 
seguro y con prestaciones de ley, se impacta a un  aproximado de 1,200 personas, 
habitantes del Municipio. Logrando integrar a un numero considerable de desempleados 
al ámbito laboral. 
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Proyecto de Institucional 

Número: 2 Nombre “81° ANIVERSARIO DE TEMIXCO” 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en  General. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos Laborales en General. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Estrategia: 3.1.1. Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, SEDATU, 
SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que fomenten el crecimiento 
económico y desarrollo empresarial dentro del municipio. 

Línea de acción 3.8.1.4. Proponer la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales, 
artesanales, comerciales y de servicios. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Impulsar al municipio en el aspecto turístico mostrando su cultura y tradiciones, para con 
ello lograr una gran derrama económica. 

Estrategia(s):  Invitar a los artesanos de la comunidad para que realicen la venta de sus productos, e 
invitando a la ciudadanía publicitándolo en los medios de comunicación estatales y 
redes sociales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Se beneficiaran a los artesanos locales, así como a los micro y pequeños empresarios 
que participen en la demostración y/o degustación de sus productos, logrando así el 
ingreso económico para la fluidez del Municipio y sus Habitantes. 
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Proyecto de Institucional 

Número: 3 Nombre PROGRAMAS DE INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA EL 
SECTOR ARTESANAL. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en  General. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos Laborales en General. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Estrategia: 3.1.1. Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, SEDATU, 
SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que fomenten el crecimiento 
económico y desarrollo empresarial dentro del municipio. 

Línea de acción 3.8.1.7. Elaborar el padrón de artesanos en el municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Otorgamiento de apoyos económicos para el crecimiento de sus negocios. 

Estrategia(s):  Convocatoria para los artesanos inscritos en el padrón municipal para la obtención de 
estos apoyos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Se pretende lograr así mayor fluidez económica. 
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III.8.3.- Dirección de Turismo. 
 

Proyecto de Institucional 

Número: 1 Nombre Expo- Muestra Gastronómica del Arroz “Rescatando Mis Raíces” 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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 

Estrategia: 3.8.1. Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y 
participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo 
turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios. 

Línea de acción 3.8.1.5. Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de municipio 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Promover los beneficios y calidad de un producto 100% morelense. 

Estrategia(s):  Participación de productores de arroz de los diferentes municipios y escuelas de 
gastronomía para la preparación de alimentos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Dar a conocer el producto, sus diferentes cualidades y sus diferentes formas en la 
preparación de platillos. 
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Proyecto de Institucional 

Número: 2 Nombre Expo Artesanal del Municipio de Temixco 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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 

Estrategia: 3.8.1. Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y 
participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo 
turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios. 

Línea de acción 3.8.1.5. Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de municipio 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Establecer los mecanismos necesarios para el apoyo a los artesanos del municipio en la 
promoción y venta de sus productos. 

Estrategia(s):  Convocar a todos los artesanos del municipio para participar en la exposición y 
gestionar los permisos necesarios para dicho evento. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Promover las artesanías locales para el desarrollo económico de los artesanos. 
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Proyecto de Institucional 

Número: 3 Nombre “Xochicalco Te Visita” 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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 

Estrategia: 3.8.1. Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y 
participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo 
turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios. 

Línea de acción 3.8.1.5. Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de municipio 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Facilitar el acceso a las piezas arqueológicas a la población en general. 

Estrategia(s):  Establecer una exposición temporal de las piezas arqueológicas en la cabecera 
municipal. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Promover el acervo cultural del municipio. 
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Proyecto de Institucional 

Número: 4 Nombre Expo Concurso de Ofrendas Prehispánicas y Tradicionales 
“Conservando la Tradición” 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.7. Turismo 

Subfunción: 3.7.1. Turismo 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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 

Estrategia: 3.8.1. Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y 
participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo 
turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios. 

Línea de acción 3.8.1.5. Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de 
actividades y atractivos turísticos de municipio 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Difundir las tradiciones y riqueza cultural del municipio en alusión al día de muertos. 

Estrategia(s):  Invitar a las escuelas de todos los niveles a realizar ofrendas mediante concurso. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Mayor afluencia turística para una mayor derrama económica. 
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III.8.4.- Dirección de Desarrollo de MIPYMES. 
 

Proyecto de Institucional 

Número: 1 Nombre Finca municipal 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos laborales generales 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Estrategia: 3.2.1. Generar alianzas institucionales mediante la firma de convenios de colaboración con 
los tres niveles de gobierno, propiciando la capacitación y capitalización de las 
MIPYMES. 

Línea de acción 3.2.1.5. Crear el FINCA municipal para los empresarios locales, a través de la secretaría 
de desarrollo agropecuario del estado. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Apoyo directo a los empresarios con financiamiento preferencial a tasas de interés bajo. 
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Proyecto de Institucional 

Número: 2 Nombre Feria del emprendedor 2014 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos laborales generales 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Estrategia: 3.2.1. Generar alianzas institucionales mediante la firma de convenios de colaboración con 
los tres niveles de gobierno, propiciando la capacitación y capitalización de las 
MiPymes. 

Línea de acción 3.2.1.2. Gestionar pláticas, cursos de capacitación y foros dirigidos a los empresarios a 
través de la secretaria de economía estatal 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Tiene como propósito convocar en un mismo espacio físico a las instancias de los tres 
órdenes de gobierno que apoyen y promuevan el emprendimiento, así como la iniciativa 
privada y las instituciones educativas, con los emprendedores regionales. Permitiendo el 
acceso de estos últimos a las oportunidades que les permitan consolidar sus planes de 
emprendimiento. 

Estrategia(s):  Convocar a cada una de las instancias federales que cuenten con esta clase de 
programas de apoyo a los emprendedores, así como a las del estado y educativas. 
Diseñar una campaña de promoción en medios de comunicación y redes sociales 
invitando a los emprendedores a asistir a la Feria. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Permite que el emprendedor tenga acceso directo y sencillo a la oferta de apoyo a 
proyectos productivos.  
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Proyecto de Institucional 

Número: 3 Nombre Programa de Fortalecimiento del Sector Empresarial Turístico 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos laborales generales 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Estrategia: 3.2.1. Generar alianzas institucionales mediante la firma de convenios de colaboración con 
los tres niveles de gobierno, propiciando la capacitación y capitalización de las 
MiPymes. 

Línea de acción 3.2.1.4. Lograr la capacitación, asesoría y acompañamiento con las INCUBADORAS de 
empresas existentes en el estado 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Consolidar al sector empresarial y turístico  del municipio 

Estrategia(s):  Integrar a los actores empresariales de este sector en un corredor municipal en el que 
se incluyen los puntos estratégicos que permitan al turista acercarse a los atractivos del 
municipio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Dirigir la actividad turística hacia puntos estratégicos, consolidando a este sector 
incrementando la derrama económica 
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Proyecto de Institucional 

Número: 4 Nombre Incubación de Nuevas Empresas 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos laborales generales 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Estrategia: 3.2.1. Generar alianzas institucionales mediante la firma de convenios de colaboración con 
los tres niveles de gobierno, propiciando la capacitación y capitalización de las 
MiPymes. 

Línea de acción 3.2.1.4. Lograr la capacitación, asesoría y acompañamiento con las INCUBADORAS de 
empresas existentes en el estado 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Crear, desarrollar y consolidar nuevas empresas en el municipio y aportar nuevos 
valores y experiencias a las ya existentes. 

Estrategia(s):  Generar convenios con las Incubadoras de la región en beneficio de los empresarios y 
emprendedores locales. Llevar a cabo charlas informativas con líderes de empresarios y 
uniones de comerciantes, campañas informativas continuas donde se expliquen y se 
promuevan los servicios de las incubadoras 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Apoyo con becas del 100%, y 50% de descuento en procesos de incubación. 
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Proyecto de Institucional 

Número: 5 Nombre Foro de Políticas Publicas en Temas Empresariales 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo Económico 

Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general. 

Subfunción: 3.1.2. Asuntos laborales generales 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

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. 

Estrategia: 3.2.1. Generar alianzas institucionales mediante la firma de convenios de colaboración con 
los tres niveles de gobierno, propiciando la capacitación y capitalización de las 
MiPymes. 

Línea de acción 3.2.1.2. Gestionar pláticas, cursos de capacitación y foros dirigidos a los empresarios a 
través de la secretaría de economía estatal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Crear,  un foro de diálogo entre el empresario y los diferentes sectores, que le permitan 
la consolidación, desarrollo y crecimiento de su producto. 

Estrategia(s):  Planeación, desarrollo y supervisión del evento, implementando un cronograma de 
actividades propias para un correcto desarrollo 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Apoyo Directo a los empresarios proveyendo de espacios de dialogo donde se sientan 
con la confianza para exponer sus necesidades. 
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III.8.5.- Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
 

Proyecto de Institucional 

Número: 1 Nombre FAEDE 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
Programas Estatales sectoriales.  

Estrategia: 3.6.1. Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.  

Línea de acción 3.6.1.1. Apoyar a  la producción de cultivos de importancia económica 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Establecer mecanismos de para la capitalización de los productores. 

Estrategia(s):  Reuniones de trabajo con el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Apoyos a los productores agropecuarios para la adquisición de Bienes de Capital 
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Proyecto de Inversión  

Número: 2 Nombre Proyectos Productivos. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
Programas Estatales sectoriales.  

Estrategia: 3.6.1. Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.  

Línea de acción 3.6.1.1. Apoyar a  la producción de cultivos de importancia económica 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fomentar la inversión rural de los productores, a través de proyectos de desarrollo 
productivo. 

Estrategia(s):  Aplicar los recursos necesarios para la implementación y consolidación de la producción 
primaria mediante el desarrollo de proyectos productivos 

Beneficio social 
y/o económico: 

 La capitalización de los productores agropecuarios y de la ciudadanía en general,  para 
la adquisición de activos fijos (Infraestructura y equipo) dentro del esquema de 
proyectos productivos. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 3 Nombre Cultivos tradicionales 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
Programas Estatales sectoriales.  

Estrategia: 3.6.1. Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.  

Línea de acción 3.6.1.1. Apoyar a  la producción de cultivos de importancia económica 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Consolidar la producción de maíz y sorgo mediante la aplicación de paquetes 
tecnológicos con  el uso de fertilizante y semilla mejorada. Buscar la autonomía 
agroalimentaria del maíz a nivel local mantener el cultivo del sorgo como cultivo 
estratégico.  

Estrategia(s):  Generar los mecanismos de apoyo de manera oportuna para la siembra y fertilización 
en el ciclo de  producción primaria de los cultivos de maíz y sorgo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Generar los mecanismos de apoyo de manera oportuna para la siembra y fertilización 
en el ciclo de producción primavera –verano de los cultivos de maíz y sorgo. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 4 Nombre Rentabilidad del cultivo del arroz 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
Programas Estatales sectoriales.  

Estrategia: 3.6.1. Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.  

Línea de acción 3.6.1.1. Apoyar a  la producción de cultivos de importancia económica 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Apoyar en insumos a los productores arroceros en los conceptos de semilla y 
fertilizante. 

Estrategia(s):  Reuniones con los productores de arroz para planear bajo consenso, las necesidades 
durante el ciclo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Impulsar el cultivo dearroz, mediante apoyos económicos para la adquisición de bienes 
de capital  e insumos permitiendo a los productores que sea autosustentable el cultivo 
mejorando la calidad del producto. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 5 Nombre Campañas ganaderas 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
Programas Estatales sectoriales.  

Estrategia: 3.6.1. Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.  

Línea de acción 3.6.1.1. Apoyar a  la producción de cultivos de importancia económica 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Mejorar el control sanitario de las enfermedades del ganado mayor, mediante el 
establecimiento e implementación de los programas sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles al hombre Bruscella y Tuberculosis bovina. 

Estrategia(s):  Aplicar las normas federales de sanidad animal para la prevención y manejo de 
positivos a enfermedades como la BR y TB. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Evitar la proliferación de enfermedades en el ganado, principalmente Bruscella y 
Tuberculosis así como el posible contagio del sector de consumo de la carne de 
bovinos. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 6 Nombre Impulso a la producción de rosa 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.6 Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
Programas Estatales sectoriales.  

Estrategia: 3.6.1. Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.  

Línea de acción 3.6.1.1. Apoyar a  la producción de cultivos de importancia económica 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fomentar la producción de rosa mediante los apoyos de fertilizante y agroquímicos. 
 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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Capitalizar a los productores de flor de corte del Municipio. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 7 Nombre Caminos de saca 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
Programas Estatales sectoriales.  

Estrategia: 3.6.1. Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.  

Línea de acción 3.6.1.1. Apoyar a  la producción de cultivos de importancia económica 

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):  Supervisión de las principales vías de acceso a las parcelas ejidales para evaluar la 
necesidad de acondicionamiento. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Acondicionamiento de los caminos de saca de la producción de los ejidos de Temixco, 
Acatlipa, Alta Palmira, Cuentepec y Tetlama. 
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Proyecto de Inversión  

Número: 8 Nombre Contingencias 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
Programas Estatales sectoriales.  

Estrategia: 3.6.1. Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.  

Línea de acción 3.6.1.1. Apoyar a  la producción de cultivos de importancia económica 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Contar con recurso disponible para solventar acciones emergentes en las necesidades 
de apoyos para siniestros en la producción agrícola ocasionados por factores climáticos 
(inundaciones, granizadas, sequía, etc.) 

Estrategia(s):  Estar en contacto directo con los representantes de las cadenas productivas con mayor 
incidencia en el Municipio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Apoyos directos para productores con siniestros parciales y totales en parcelas. 

 

 
 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado,   2014. 
 

141 
 

 
Proyecto de Inversión  

Número: 9 Nombre Apoyo a  proyectos de servicios 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Desarrollo económico 

Función: 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Temixco atractivo, competitivo e innovador 

Objetivo: 3.6. Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
Programas Estatales sectoriales.  

Estrategia: 3.6.1. Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.  

Línea de acción 3.6.1.1. Apoyar a  la producción de cultivos de importancia económica 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fomentar la capitalización de los beneficiarios para la implementación de proyectos de 
servicios mediante subsidios para inversión fija. 

Estrategia(s):  Desarrollo de proyectos de acuerdo a las necesidades de servicio en las diferentes 
localidades del Municipio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Apoyos directos para solicitantes con actividades para la generación de servicios. 
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III.8.6.- Dirección de Mercados y Licencias de Funcionamiento. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Activación de aperturas, refrendos y pago de anuncios. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Temixco atractivo competitivo e innovador 

Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

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  

Estrategia: 3.3.1. Realizar un censo a los establecimientos comerciales industriales y de servicios en el 
municipio, para revisar que se encuentren realizando su actividad como lo indica su 
licencia de funcionamiento, así como a los que no cuentan con la licencia de 
funcionamiento invitarlos a que la tramiten y también realizar un censo a los 
establecimientos que tengan anuncio publicitario.  

Línea de acción 3.3.1.1. Supervisión a los establecimientos comerciales, industriales y de servicios en el 
Municipio para actualizar sus datos y tomar nota para el registro de nuevos 
negocios. El cual se debe realizar al comienzo del 2do. Cuatrimestre. Realizar 
un apercibimiento a los poseedores de anuncios publicitarios que no hayan 
efectuado el pago correspondiente.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Facilitar la apertura de nuevos negocios incentivando al comercio con una pronta respuesta 

a sus solicitudes y entrega pronta de las licencias que se refrenden  

Estrategia(s) 
 Promover la derogación de los Artículos 107 del Bando de policía y Buen Gobierno y 

Artículo 22 del Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios. 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

 Respuesta oportuna y rápida en cuanto la solicitud de aperturas, Mayor número de 
aperturas y facilidad para el cumplimiento de los requisitos, costos bajos en el cobro de 
anuncios de acuerdo al establecimiento; por lo que la población podrá regularizarse y el 
ayuntamiento recibirá mayores ingresos por estos conceptos. 
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III.8.7.- Dirección de Mejora Regulatoria. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Implementación del programa CEMER (Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria) 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 3. Temixco atractivo competitivo e innovador 

Función: 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 

Subfunción: 3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 3. Morelos Atractivo competitivo e innovador. 

Objetivo: N/A. N/A. 

Estrategia: N/A. N/A. 

Línea de acción N/A. N/A. 

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.  

Beneficio 
social y/o 
económico: 

 N/A. 
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III.9.- Administración. 
 
Resumen de recursos financieros. 

 

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 (oficina)   
16,814,792.00 

 
    

2. Dirección de Adquisiciones   
2,277,856.00 

 
    

3. Dirección de Control y 
Mantenimiento Vehicular 

  
1,684,864.00 

 
    

4. Dirección de Infraestructura 
Tecnológica 

  
1,898,488.00 

 
    

5. Dirección de Recursos 
Humanos 

  
1,875,520.00 

 
    

6. Dirección de Servicios 
Generales 

  
4,142,248.00 

 
    

Total dependencias 

  
28,693,768.00 

 
    

28,693,768.00 
 

 

28,693,768.00 
 

Observaciones  
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Aspectos de política económica y social. 
 
Política Económica: El Ayuntamiento de Temixco a través de sus Unidades Administrativas, 
tiene el objetivo primordial de eficientar los Recursos  Asignados a cada una de las áreas; por tal 
motivo, es indispensable contar con un instrumento administrativo que regule y garantice el uso 
racional de los mismos. 
 
Política Social: Los habitantes de Temixco ejercen una mayor participación ciudadana y se 
encuentran inmersos de manera plena en el quehacer de la Administración Pública Municipal; por 
lo cual, se requiere una actualización y mejora en los procesos administrativos; de tal forma que 
se atiendan oportunamente los requerimientos, con criterios de economía, eficiencia y eficacia. 
Para lo cual se buscará orientar las funciones hacia una mejor consecución de las metas y los 
objetivos, otorgando prioridad en la agilización de trámites y rendición de cuentas. Se buscará 
incorporar los proyectos e innovaciones para desarrollar y modernizar los sistemas 
computacionales y de comunicaciones que permitan a las Dependencias y Entidades de la  
Administración  Pública Municipal y Organismos Descentralizados, eficientar la prestación de los 
servicios públicos y los actos administrativos correspondientes, así como establecer normas, 
políticas y acciones estratégicas que orienten el Desarrollo Informático Institucional. Asimismo, 
con la participación de los servidores públicos del Ayuntamiento, cuya experiencia y conocimiento, 
optimizará la aplicación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y de 
servicios disponibles, haciendo más armónica la convivencia entre las diversas instancias del 
Ayuntamiento ante la población. 
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III.9.1.- Oficialía Mayor (oficina). 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Organizar,  coordinar,  suministrar  y  optimizar  los  
recursos  humanos. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura/Municipio 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia Participativa 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de 
acción 

5.4.1.1.  Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y 
los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno Municipal.  

5.4.1.2.  Impulsar que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de 
operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria, para no generar 
más problemas y cargas financieras.  

5.4.1.3.  Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y 
suministros en cada una de las áreas del gobierno municipal.  

5.4.1.4.  Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las 
dependencias de mayor demanda ciudadana.  

5.4.1.5.  Propiciar la adopción del Sistema de Gestión de la Calidad con Equidad de 
Género en la Administración Municipal.  

5.4.1.6.  Capacitar al servidor público para lograr una gestión pública eficaz y eficiente.  
5.4.1.7.  Identificar y valuar los bienes del Municipio para incrementar de forma 

sustentada el patrimonio.  
5.4.1.8. Participar activamente en el programa “Agenda desde lo local”  

 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 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. 

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.  

Beneficio social 
y/o económico: 

 Proporcionar servicios de calidad a  la población objetivo, interna y externa. 
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III.9.2.- Dirección de Adquisiciones. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Compras y Suministros 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura/Municipio 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia Participativa 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias. 

Estrategia: 5.4.1. 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. 

Línea de 
acción 

5.4.1.3. Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos ysuministros en 
cada una de las áreas del gobierno municipal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 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.  

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Proporcionar servicios de calidad a  la población objetivo, interna y externa. 
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III.9.3.- Dirección de Control y Mantenimiento Vehicular. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Control y Mantenimiento Vehicular 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura/Municipio 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia Participativa 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias.  

Estrategia: 5.4.1. 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.  

Línea de acción 5.4.1.1. Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los 
bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno Municipal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 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.  

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.  

Beneficio social 
y/o económico: 

 Mantener en óptimas condiciones todo el parque vehicular del H. Ayuntamiento para 
que todas las unidades presten un servicio de calidad.  
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III.9.4.- Dirección de Infraestructura Tecnológica. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Modernización de Infraestructura Tecnológica. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura/Municipio 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia Participativa 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias.  

Estrategia: 5.1.1. 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.  

Línea de acción 5.4.1.4. 
 
 
5.4.1.8. 

Impulsar que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de 
operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria, para no generar 
más problemas y cargas financieras.  
Participar activamente en el programa “Agenda desde lo local”  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 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.  

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.  

Beneficio social 
y/o económico: 

 Mantener actualizados todos  y cada uno de los hardware y software de las áreas que 
integran este H. Ayuntamiento para así proporcionar un servicio de calidad. 
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III.9.5.- Dirección de Recursos Humanos. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Control del Personal Del  Ayuntamiento 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura/Municipio 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia Participativa 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias.  

Estrategia: 5.1.1. 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.  

Línea de acción 5.4.1.2. 
 
 
5.4.1.5.  

Impulsar que la ocupación de las plazas se limite a las necesidades de 
operación con base a la suficiencia presupuestal hacendaria, para no generar 
más problemas y cargas financieras.  
Propiciar la adopción del Sistema de Gestión de la Calidad con Equidad de 
Género en la Administración Municipal.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 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.  

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.  

Beneficio social 
y/o económico: 

 Generar las nóminas en tiempo y forma para lograr el pago oportuno. Capacitación 
constante y participativa del recurso humano en beneficio de la sociedad.   
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III.9.6.- Dirección de Servicios Generales. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Servicios Generales. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia/Gubernatura/Municipio 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e incluyente con Democracia Participativa 

Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo en las dependencias.  

Estrategia: 5.4.1. 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.  

Línea de acción 5.4.1.1. 
 

Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los 
bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno Municipal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 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.  

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.  

Beneficio social 
y/o económico: 

 Mantener en óptimas condiciones las instalaciones del H. Ayuntamiento, coordinarse 
con el área de logística para cubrir todos los eventos en tiempo y forma.  
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III.10.- Tesorería Municipal. 
 
Resumen de recursos financieros  
 

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).   
4,161,400.00 

 
    

2. Dirección de Ingresos.   
4,490,700.00 

 
    

3. Dirección de Catastro 
Municipal. 

  
4,490,700.00 

 
    

4. Dirección de Egresos y Control 
Presupuestal. 

  
4,490,700.00 

 
    

5. Dirección de Contabilidad.   
2,587,550.00 

 
    

6. Dirección de Programas 
Federalizados. 

  
1,261,458.00 

 
    

Total dependencias 

0.0 0.0 
17,410,190.00 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

17,410,190.00 
 

0.0 

17,410,190.00 
 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales, 
suministros y servicios generales por Dirección 
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Aspectos de política económica y social 
 
La Tesorería Municipal es la Dependencia del Gobierno Municipal que se encarga de planear y 
conducir las actividades financieras del Ayuntamiento con sujeción a los objetivos, las estrategias 
y prioridades que se establecen en el Plan Municipal de Desarrollo, y con base en las políticas que 
determina el Presidente Municipal, previa aprobación del Cabildo; de forma tal, que su trabajo 
responde al logro de los objetivos y las metas previstas en el Programa Operativo Anual, para lo 
cual se sustenta en las atribuciones que le señala el marco jurídico vigente y en las funciones que 
establece el manual de organización y procedimientos.  
 
Es por ello que en materia de finanzas públicas, la Tesorería Municipal como Dependencia 
globalizadora del Gobierno Municipal, tiene como fin primordial fortalecer la captación de ingresos 
y que el gasto público que se ejerce a través de los programas y proyectos de las Dependencias y 
Entidades Municipales, logre la satisfacción de las necesidades de la población Temixquense. Por 
ello, se busca que todo gasto e inversión que se realiza, obedezca a propósitos productivos y 
sociales para alcanzar los más amplios beneficios con sentido de justicia social.  
 
La conducción de las finanzas públicas municipales se realiza de acuerdo a las bases legales que 
permiten su correcta administración. Se orientan a lograr los objetivos y las metas establecidas por 
el Gobierno Municipal en el Plan y los Programas de Desarrollo, mediante el ejercicio de los 
recursos presupuestales, que, como toda actividad financiera, han sido planeados desde la 
formulación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.  
 
En congruencia con los propósitos del Gobierno Municipal de lograr mejores resultados para 
brindar un mayor beneficio a la población, se ha realizado un ejercicio racional de planeación de 
las finanzas públicas con base en la elaboración de un presupuesto por programas, sustentado en 
los Programas Operativos Anuales que consideran objetivos, estrategias, proyectos y metas de los 
indicadores de resultados de las Dependencias y Entidades Municipales; es por esta razón que el 
ejercicio del gasto público continuará realizándose con sujeción a los criterios de austeridad, 
racionalidad, objetividad, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad que establece el 
Presupuesto de Egresos 2014; ello infiere que todos los  gastos e inversiones que se realicen 
guardarán estrecha relación con el orden prioritario que demandan los propósitos de lograr un 
desarrollo integral, armónico y sustentable del municipio de Temixco.  
 
De ahí la importancia de impulsar y fomentar la administración eficiente de las finanzas públicas 
para darle al desarrollo social y económico del municipio de Temixco un carácter de integralidad y 
sustentabilidad con enfoque territorial e institucional, que en el marco de la autonomía municipal 
sea capaz de coadyuvar a la gobernabilidad, a la estabilidad y a la administración responsable, 
honesta y transparente de los recursos financieros, así como al sustento de los procesos de 
planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.  
 
El propósito central de la administración y manejo de las finanzas públicas es que a través del 
Presupuesto de Egresos del año 2014 se optimice y eficiente al máximo, el uso de los recursos 
públicos que se tiene previsto captar a través de la Ley de Ingresos durante el mismo periodo. 
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III.10.1.- Tesorería (oficina). 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Presentación de las cuentas públicas 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subsunción: 1.5.2. Asuntos hacendarios. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.1. 
 
5.1.1.2. 
 
 
5.1.1.3. 
5.1.1.4. 
 
5.1.1.5. 
5.1.1.6. 
5.1.1.7. 
5.1.1.8. 

Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en beneficio del municipio. 
Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales. 
Obtener las aportaciones, estatales y federales que recibe el municipio. 
Administrar los recursos propios, participaciones, aportaciones, estatales y 
federales que recibe el municipio. 
Actualizar el padrón catastral. 
Registrar contablemente las operaciones derivadas de la función publica. 
Elaborar el plan municipal de desarrollo. 
Actualizar los procesos de contabilidad con los nuevos requerimientos de la 
armonización contable. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Cumplir en tiempo y forma con la presentación  de la cuenta publica 

Estrategia(s): 
 Solicitar la documentación contable a las áreas responsables, para revisarla, codificarla, 

capturarla y depurarla. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Tener un municipio trasparente a la informaciónpública y tener alternativas de crédito 
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Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre Implementación de la armonización contable 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.2. Asuntos hacendarios. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.1. 
 
5.1.1.2. 
 
 
5.1.1.3. 
5.1.1.4. 
 
5.1.1.5. 
5.1.1.6. 
5.1.1.7. 
5.1.1.8. 

Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en beneficio del municipio. 
Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales. 
Obtener las aportaciones, estatales y federales que recibe el municipio. 
Administrar los recursos propios, participaciones, aportaciones, estatales y 
federales que recibe el municipio. 
Actualizar el padrón catastral. 
Registrar contablemente las operaciones derivadas de la función publica. 
Elaborar el plan municipal de desarrollo. 
Actualizar los procesos de contabilidad con los nuevos requerimientos de la 
armonización contable. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Actualizar los procesos de contabilidad con los nuevos requerimientos de la 

armonización contable. 

Estrategia(s): 
 Elaborar los diferentes clasificadores, actualizar los inventarios, depuración de cuentas, 

elaboración de inventarios físicos y matrices  de conversión. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Trasparencia del uso de los recursos públicos y eficiencia en los procesos 
administrativos, presupuestales y contables para la mejor toma de decisiones. 
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III.10.2.- Dirección de Ingresos. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Cobros caja móvil días laborables y días no laborables 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1.  Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1.  Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.1. 
 
 
5.1.1.2. 

Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en beneficio del Municipio. 
 
Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Mejorar la Recaudación y facilitar el proceso de pago de los contribuyentes, para 

incrementar los ingresos al Municipio. 

Estrategia(s):  Instalación  de cajas móvil en puntos estratégicos 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Facilita el pago del impuesto predial durante los días de descanso obligatorio, 
recaudando el impuesto de los contribuyentes que por falta de tiempo no pueden 
realizar sus pagos. 
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Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre Modernización tecnológica (actualización en los sistemas) 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1.  Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1.  Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.1. 
 
 
5.1.1.2. 

Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en beneficio del Municipio. 
 
Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales. 

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) 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Se facilita el pago de contribuciones con tarjetas de debito y de crédito. 
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Proyecto Institucional 

Número: 3 Nombre Fortalecimiento en el sistema de recaudación a través de pago en 
línea 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1.  Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1.  Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.1. 
 
 
5.1.1.2. 

Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en beneficio del Municipio. 
 
Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Mejora la recaudación, poniendo unas herramientas de pago para los contribuyentes 
que no pueden trasladarse a las ventanillas  de pago. 
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Proyecto Institucional 

Número: 4 Nombre Buscar la actualización sistematizada de los programas Técnico-
Contables a  Ejecutarse (Armonización contable) 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1.  Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1.  Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.1. 
 
 
5.1.1.2. 

Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en beneficio del Municipio. 
 
Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

N/A. 
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Proyecto Institucional 

Número: 5 Nombre Fortalecer el perfil  profesional del personal asignado a esta 
dirección con capacitación constante. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1.  Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1.  Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.1. 
 
 
5.1.1.2. 

Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en beneficio del Municipio. 
 
Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Mejorar los conocimientos del personal para brindar un mejor servicio al público. 
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Proyecto Institucional 

Número: 6 Nombre Fortalecer la recaudación a través del arduo trabajo en el rezago 
de impuesto predial 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1.  Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1.  Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.1. 
 
 
5.1.1.2. 

Recaudar los recursos provenientes del cobro de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en beneficio del Municipio. 
 
Obtener mayores ingresos facilitando el servicio a los contribuyentes a través 
del pago en línea. Trabajo contra el rezago de impuesto predial, enviando 
notificaciones fiscales. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Disminuir el rezago del impuesto predial para mejorar y ampliar el beneficio a la 
población. 
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III.10.3.- Dirección de Catastro Municipal. 
 

Proyecto de Inversión  

Número: 1 Nombre Programa de regularización de altas de predios y 
manifestación de construcción voluntarias 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1.  Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1.  Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.5. Actualizar el padrón catastral. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Incrementar los ingresos del municipio atreves de programas de concientización 
ciudadana y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un equilibrio en las finanzas 
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Proyecto de Inversión  

Número: 2 Nombre Programa de modernización catastral 
Clasificación Funcional 

Finalidad: 1.  Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1.  Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1 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. 

Línea de acción 5.1.1.5. Actualizar el padrón catastral. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Implementar la modernización catastral. 
 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 y  
 Contar con equipo de cómputo que valla de acuerdo a las necesidades de la Dirección. 

Estrategia(s): 
 Llevar a cabo el programa de modernización catastral de acuerdo con los lineamientos 

establecidos para este programa, contando con el apoyo de Gobierno del Estado en el 
área técnica, proporcionándonos información geográfica del Municipio actualizada. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Con la actualización del padrón catastral se mejorara a la atención al público, se 
incrementara el ingreso al municipio y por ende se vería reflejado en obra pública, 
seguridad y servicios municipales de calidad. 
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III.10.4.- Dirección de Egresos y Control Presupuestal. 
 

Proyecto de Inversión  

Número: 1 Nombre   Egresos y Control Presupuestal. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1.  Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1.  Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.4. Administrar los recursos Propios, Participaciones, aportaciones, estatales y 
Federales que recibe el Municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Egresos y Control Presupuestal 

Estrategia(s): 
 Administrar los recursos Propios, Participaciones, aportaciones, estatales y federales 

que recibe el municipio. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 N/A. 
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III.10.5.- Dirección de Contabilidad. 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre Presentación de las cuentas publicas 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subsunción: 1.5.2. Asuntos hacendarios. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.6. 
5.1.1.8. 

Registrar contablemente las operaciones derivadas de la función publica. 
Actualizar los procesos de contabilidad con los nuevos requerimientos de la 
armonización contable. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Cumplir en tiempo y forma con la presentación  de la cuenta publica 

Estrategia(s): 
 Solicitar la documentación contable a las áreas responsables, para revisarla, 

codificarla, capturarla y depurarla 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Tener un municipio trasparente a la información pública y tener alternativas de 
crédito 
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Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre Implementación de la armonización contable 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno. 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.2. Asuntos hacendarios. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.6. 
5.1.1.8. 

Registrar contablemente las operaciones derivadas de la función publica. 
Actualizar los procesos de contabilidad con los nuevos requerimientos de la 
armonización contable. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 
 Actualizar los procesos de contabilidad con los nuevos requerimientos de la 

armonización contable. 

Estrategia(s): 
 Elaborar los diferentes clasificadores, actualizar los inventarios, depuración de cuentas, 

elaboración de inventarios físicos y matrices  de conversión. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Trasparencia del uso de los recursos públicos y eficiencia en los procesos 
administrativos, presupuestales y contables para la mejor toma de decisiones. 
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III.10.6.- Dirección de Programas Federalizados. 
 

Proyecto de Inversión  

Número: 1 Nombre Concentrar la comprobación de los recursos Federales y 
Municipales. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.3. Obtener las aportaciones, estatales y federales que recibe el municipio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 

 Bajar, concentrar y comprobar los recursos provenientes de los programas Federales 
que se ejecuten en el Municipio, de conformidad con las reglas de operación y demás 
disposiciones legales aplicables, verificando su correcta inversión, justificación y 
sustento. 

Estrategia(s): 

 Conocimiento amplio de las Reglas de Operación y lineamientos marcados por las 
dependencias Federales, Estatales y otras organizaciones en las que haya posibilidad 
de obtener recursos en beneficio de los Temixquences; 

 Aplicación del proceso administrativo para llevar a cabo una buena concentración de la 
información para su aplicación en la captura del sistema SIIPSO así como su 
disponibilidad en el momento en que las áreas fiscalizadoras así nos lo requieran y 

 Coordinación con las áreas internas operativas para la recaudación de toda la 
información necesaria para la justificación, comprobación y sustento de los recursos 
Federales, Estatales y Municipales en tiempo y forma. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Con estas acciones se pretende brindar a los beneficiarios conocimientos básicos que 
les permita insertarse en el mercado laboral y con ello obtener ingresos para sus familias. 
Además de generar talleres de Prevención de enfermedades Transmisión sexual, cáncer 
cervico-uterino, cáncer de mama, prevención de embarazos no deseados y prevención 
de enfermedades del adulto mayor que les permita tener una mejor calidad de vida. 
Complementario a estas acciones se imparten talleres recreativos los cuales se realizan 
en lugares especialmente creados para este fin llamados Cdc’s (Centros de Desarrollo 
Comunitario). 
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Proyecto de Inversión  

Número: 2 Nombre Hábitat vertiente general y vertiente de intervenciones preventivas. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.3. Obtener las aportaciones, estatales y federales que recibe el municipio. 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Con estas acciones se pretende brindar a los beneficiarios conocimientos básicos que 
les permita insertarse en el mercado laboral y con ello obtener ingresos para sus familias. 
Además de generar talleres de Prevención de enfermedades Transmisión sexual, cáncer 
cervico-uterino, cáncer de mama, prevención de embarazos no deseados y prevención 
de enfermedades del adulto mayor que les permita tener una mejor calidad de vida. 
Complementario a estas acciones se imparten talleres recreativos los cuales se realizan 
en lugares especialmente creados para este fin llamados Cdc’s (Centros de Desarrollo 
Comunitario). 

 
 
 
  



Programa Operativo Anual Concentrado,   2014. 
 

169 
 

 
Proyecto de Inversión  

Número: 3 Nombre Rescate de espacios públicos. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.5. Asuntos financieros y hacendarios. 

Subfunción: 1.5.1. Asuntos financieros. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno transparente  e incluyente conDemocracia Participativa 

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. 

Estrategia: 5.1.1. 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. 

Línea de acción 5.1.1.3. Obtener las aportaciones, estatales y federales que recibe el municipio. 

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 y  

 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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Con estas acciones se pretende brindar a los beneficiarios conocimientos básicos que 
les permita insertarse en el mercado laboral y con ello obtener ingresos para sus familias.  
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III.11.- Contraloría. 
 
Resumen de recursos financieros. 

 

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).    
1,189,856.00 

 
    

2. Dirección de Auditoria y 
Fiscalización. 

  
823,952.00 

 
    

3. Dirección de Quejas y 
Responsabilidades 

  
736,263.00 

 
    

4. Dirección de Evaluación, 
Seguimiento y Contraloría 

  
287,538.00 

 
    

Total dependencias 

0.0 0.0 
3,037,609.00 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

3,037,609.00 
 

0.0 

3,037,609.00 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales, 
suministros y servicios generales por Dirección 

 
 

Aspectos de política económica y social 
 
Política Económica: Verificar mediante acciones de auditoría, revisión e inspección, que los 
recursos Federales etiquetados para la realización de obras de mejoramiento vial, educativa, 
recreativa y programas sociales, se canalicen adecuadamente de acuerdo con las reglas de 
operación establecidas, a fin de beneficiar económicamente de forma directa o indirecta a gran 
parte de la población. 
 
Política Social: Vigilar el eficiente manejo de los recursos financieros tanto del ámbito Municipal, 
Estatal y Federal, que por medio de  los diferentes programas sociales permiten satisfacer las  
demandas ciudadanas, fortaleciendo la confianza depositada en el Gobierno Municipal a través de 
una mejor rendición de cuentas y transparencia de los recursos erogados por cada una de las 
instancias. 
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III.11.1.- Contraloría (oficina). 
 

Proyecto de Institucional  

Número: 1 Nombre Contraloría Municipal. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.1. Legislación 

Subfunción: 1.1.2. Fiscalización 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa 

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 se realice en términos de legalidad.  

Estrategia: 5.2.1.  
 

Desarrollar una cultura de respeto a la legalidad que promueva entre los servidores 
públicos el apego a la normatividad y los procedimientos establecidos en materia de 
administración pública municipal.  

Línea de acción 5.2.1.5.  Evaluar el cumplimiento  de las metas establecidas en los programas operativos 
para asegurar que se cumplan con esta. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Practicar Auditorias y Revisiones Operativas Financieras y de Cumplimiento, con la 
finalidad de confirmar que los Recursos Públicos se administren con responsabilidad, 
honestidad, transparencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal. 

 Fortalecer los procesos administrativos iniciados a servidores públicos municipales por 
el incumplimiento en las funciones encomendadas conforme a las facultades legales 
que los rijan, así como evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de la 
Administración Municipal. 

Estrategia(s):  Aplicación de las normas y técnicas de Auditoria Gubernamental, así como la 
Implantación de Controles Internos que permitan fortalecer los procesos administrativos. 

 Generar lineamientos y mecanismos para el abatimiento y/o reducción de quejas contra 
servidores públicos, en el ejercicio de la Función Publica Municipal. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 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  Ayuntamiento; garantizando con 
ello la paz social y mejorando el clima laboral. 
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III.11.2.- Dirección de Auditoria y Fiscalización. 
 

Proyecto de Institucional  

Número: 1 Nombre Fiscalización de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.1. Legislación 

Subfunción: 1.1.2. Fiscalización 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa 

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 se realice en términos de legalidad.  

Estrategia: 5.2.1.  
 

Desarrollar una cultura de respeto a la legalidad que promueva entre los servidores 
públicos el apego a la normatividad y los procedimientos establecidos en materia de 
administración pública municipal.  

Línea de acción 5.2.1.1.  Evaluar el cumplimiento y apego a la normatividad vigente en la ejecución de 
obras y servicios relacionadas con las mismas, en los aspectos físico y 
financiero, así como las normas y especificaciones para el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en su programa.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Practicar Auditorias y Revisiones Operativas Financieras y de Cumplimiento, con la 
finalidad de confirmar que los Recursos Públicos se administren con responsabilidad, 
honestidad, transparencia, eficacia, economía y disciplina presupuestal. 

Estrategia(s):  Aplicación de las normas y técnicas de Auditoria Gubernamental, así como la 
Implantación de Controles Internos que permitan fortalecer los procesos administrativos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 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 laboral. 
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III.11.3.- Dirección de Quejas y Responsabilidades. 
 

Proyecto de Institucional  

Número: 1 Nombre Atención de Quejas y deslinde de Responsabilidades 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.1 Legislación 

Subfunción: 1.1.2 Fiscalización 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa 

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 se realice en términos de legalidad.  

Estrategia: 5.2.1.  
 

Desarrollar una cultura de respeto a la legalidad que promueva entre los servidores 
públicos el apego a la normatividad y los procedimientos establecidos en materia de 
administración pública municipal.  

Línea de acción 5.2.1.3.  Aplicar los procedimientos que señala la ley para deslindar la responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos municipales.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Fortalecer los procesos administrativos iniciados a servidores públicos municipales por 
el incumplimiento en las funciones encomendadas conforme a las facultades legales 
que los rijan. 

Estrategia(s):  Generar lineamientos y mecanismos para el abatimiento y/o reducción de quejas contra 
servidores públicos, en el ejercicio de la función pública municipal. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 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. 
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III.11.4.- Dirección de Evaluación, Seguimiento y Contraloría. 
 

Proyecto de Institucional  

Número: 1 Nombre Evaluación, Seguimiento y Contraloría Social 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.1. Legislación 

Subfunción: 1.1.2. Fiscalización 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. Gobierno Transparente e Incluyente con Democracia Participativa 

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 se realice en términos de legalidad.  

Estrategia: 5.2.1.  
 

Desarrollar una cultura de respeto a la legalidad que promueva entre los servidores 
públicos el apego a la normatividad y los procedimientos establecidos en materia de 
administración pública municipal.  

Línea de acción 5.2.1.4.  Implementar acciones de información a la población, de capacitación de 
servidores públicos y de organizaciones de la sociedad civil sobre los 
componentes de la Contraloría Social.  

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de la administración municipal, 
detectando los riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos 
de cada una de las Unidades Administrativas, así como conformar, coordinar los 
Comités de Contraloría Social de los diferentes Programas Federales, a efecto de vigilar 
y supervisar el cumplimiento de las metas aprobadas en cada programa y la correcta 
aplicación de los recursos destinados para la ejecución de las obras, cursos, talleres y/o 
campañas.  

Estrategia(s):  El proyecto se ejecutará mediante los Lineamientos de la Evaluación y Seguimiento de 
la Gestión Pública Municipal, que tienen por objeto dictar las disposiciones que las 
dependencias de la Administración Pública Municipal deberán observar para la 
reducción y simplificación de la regulación administrativa, así como para el debido 
cumplimiento de sus metas y objetivos, con la finalidad de aprovechar y aplicar de 
manera eficiente los recursos y los procedimientos con que cuentan dichas 
dependencias, actividad a realizarse de manera cronológica programada para cada 
Unidad Administrativa, así como para cada una de las integraciones de los Comités de 
Contraloría Social. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Garantizar a la ciudadanía una atención de calidad y calidez en todos y cada uno de los 
servicios que brinda el Ayuntamiento a través de sus Unidades Administrativas, 
aplicando de manera responsable los recursos destinados para ello, fomentando la 
transparencia en una mejor rendición de cuentas en la aplicación de los recursos, tanto 
Municipales, Estatales y/o Federales. 
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III.12.- Regidurías 
 
Resumen de recursos financieros. 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 15 Prog. Fed. 

1. Regidurías    
13,928,118.76 

 
    

        

        

        

Total dependencias 

0.0 0.0 
13,928,118.76 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

13,928,118.76 0.0 

13,928,118.76 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales, 
suministros y servicios generales por Regiduría 
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Aspectos de política económica y social 
 
El proceso de globalización nos obliga a establecer estrategias en materia de política financiera 
que nos permita favorecer el desarrollo social y económico que demandan los Temixquenses. La 
población actual requiere servicios y obras públicas que mejoren su bienestar social, por lo que los 
Regidores del Ayuntamiento habrán de vigilar que las políticas económicas incidan en las políticas 
sociales encaminadas a establecer proyectos y programas que permitan el mayor beneficio a los 
más necesitados, procurando abatir con ello la pobreza en las áreas urbana y rural, eficientando 
los recursos económicos mediante la aplicación de políticas de austeridad, racionalidad, 
objetividad, equidad y transparencia.  
 
La concepción del desarrollo integral, armónico, sustentable y con justicia social que se anhela 
para el municipio de Temixco exige la construcción de una propuesta de política pública de 
mecanismos reales, que favorezca las estrategias de crecimiento económico y de desarrollo 
social. Esto significa la redefinición de las reglas políticas tradicionales, la construcción de nuevos 
procesos de trabajo al interior del Cabildo, y de las Dependencias y Entidades del Gobierno 
Municipal, con el objeto de lograr que mediante el diálogo respetuoso de todas las ideas y 
propuestas, se llegue a acuerdos que atiendan estratégicamente a los grupos de población en 
pobreza extrema, que impulsen el desarrollo social, que definan la forma de otorgar incentivos y 
estímulos fiscales a los actores económicos del municipio para mantener los empleos actuales y 
generar más fuentes de trabajo, de fortalecer e innovar los mecanismos de gestión de acciones y 
obras a través de la coordinación de programas y proyectos con los órdenes de Gobierno del 
Estado de Morelos y las Delegaciones del Gobierno Federal y de llegar a acuerdos y convenios de 
concertación con los sectores social y privado, lo que implica un nuevo papel de acción de la 
Representación Popular del Gobierno Municipal conformada por los Regidores del Ayuntamiento, 
de mayor acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, las personas, las comunidades 
y las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de Gobierno.  
 
De esta forma, los Regidores del Gobierno Municipal de Temixco habrán de impulsar el respeto y 
cumplimiento del marco jurídico y normativo vigente, la aplicación de los instrumentos de 
planeación y evaluación en las Dependencias y Entidades Municipales y la gestión e 
instrumentación de nuevas estrategias de crecimiento económico que tengan su punto de partida 
en el reconocimiento del desarrollo con justicia social, que tomen en cuenta la importancia de 
fortalecer las instituciones y el patrimonio cultural, político e histórico de Temixco, como 
fundamento para construir una nueva forma de desarrollo integral, armónico y sustentable que 
responda a los anhelos de la población del municipio. 
 
Por ello, en la calidad de consejeros del Presidente Municipal y de responsables de las 
Comisiones o representaciones que se les encomienden, será necesaria la revaloración del 
Cabildo Municipal como unidad de gestión, de análisis, de evaluación de avances y resultados de 
las Dependencias y Entidades Municipales con la aplicación de los recursos públicos, como medio 
para definir acciones correctas y en su caso, mediante acuerdos, reorientar con la oportunidad 
requerida, los procesos de planeación, programación y presupuestación del Gobierno Municipal; 
de impulsar y fortalecer el funcionamiento de las Comisiones para convertirlas en espacios 
participantes que permitan sumar las aspiraciones y opiniones de la sociedad y de los Servidores 
Públicos Municipales a los objetivos y las estrategias de desarrollo definidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo, programas, subprogramas y en los Programas Operativos Anuales; que mediante 
acuerdos y gestiones impulsen en el municipio el proceso de federalismo, los encadenamientos 
productivos, la sustentabilidad ambiental, el desarrollo político, así como la competitividad social y 
económica.  
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El trabajo de los Regidores del Ayuntamiento tendrá como objetivo estudiar, examinar, analizar y 
opinar sobre la aplicación de los recursos y su administración eficiente, así como vigilar la 
transparente rendición de cuentas de los recursos financieros como política pública, y velar por el 
cumplimiento y la aplicación de las políticas, los objetivos y las estrategias establecidas en el 
presente Programa Operativo Anual, sometiendo a la consideración del Ayuntamiento en Cabildo, 
las propuestas de solución de los problemas que se presenten en relación con el ramo de la 
Administración Municipal que les competa y vigilar que se cumplan las disposiciones y acuerdos 
del Cabildo, para lo cual habrán de fortalecer la coordinación necesaria con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal. 
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Proyecto Institucional  

Número: 1  Propuestas de solución de los Regidores a los problemas que se 
presenten en relación con la Comisión que presidan. 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.1 Presidencia. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.6. 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. 5.6.1. Fortalecer y en su caso, desarrollar los mecanismos de evaluación de la 
Administración Pública Estatal. 

Línea de acción   

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 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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III.13.- Municipio 
 
Resumen de recursos financieros. 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y social Gasto de inversión 

Federal Estatal Municipal 
Federal 

Estatal 
Ingresos 
propios Ramo 15 Prog. Fed. 

1. Municipio    
77,833,680.00 

 
    

        

        

        

Total dependencias 

0.0 0.0 
77,833,680.00 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

77,833,680.00 
 

0.0 

77,833,680.00 
 

Observaciones 
El gasto corriente incluye lo relativo a servicios personales, materiales, 
suministros y servicios generales por Municipio 

 
 

Aspectos de política económica y social 
 
La clara visión del presente y futuro, que esta Administración tiene para nuestra sociedad 
Temixquense, en donde el desarrollo político, es previsto a través de las acciones de un Gobierno 
fortalecido por su vinculación y cercanía con la población, por su vocación para servir y capacidad 
para atender y resolver las demandas de los diferentes sectores de la sociedad, en un modelo que 
se propone para impulsar un desarrollo que derive en mayor justicia y equidad para todos; donde 
la democracia es concebida y asumida como la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, 
decidiendo todos ellos, por sí mismos y para todos, sin más intermediarios que sus propias 
convicciones; donde la Administración Pública Municipal se traduce en un afán de servicio con el 
que se entrega el mejor de los esfuerzos para lograrlo pues se orientará sin duda a lograr la 
óptima eficiencia de los recursos humanos, técnicos y materiales en beneficio de los ciudadanos; 
donde las finanzas públicas serán ejercidas con un absoluto realismo financiero cuyo compromiso 
será no solo un deber de honestidad política, sino que constituirá un criterio permanente de 
reflexión que permita una mayor claridad sobre las posibilidades reales de desarrollo de nuestro 
Municipio. 
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Proyecto Institucional  

Número: 1  Coordinación de acciones de gobierno 

Clasificación Funcional 

Finalidad: 1. Gobierno 

Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno. 

Subfunción: 1.3.1. Presidencia. 

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: 5. 5. Gobierno transparente y Democracia Participativa. 

Objetivo: 5.6. 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. 5.6.1. Fortalecer y en su caso, desarrollar los mecanismos de evaluación de la 
Administración Pública Estatal. 

Línea de acción   

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

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 Federaly 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. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 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. 

 

 


