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I. Diagnóstico del sector 
 

                 
 
 
              En la lucha en contra de la corrupción, el Síndico municipal tiene una responsabilidad directa 
y la posibilidad de modificar prácticas viciadas, por lo que su papel es de crucial importancia e interés 
para la comunidad municipal.  
 
            Derivado de los  conflictos laborales, sociales y económicos  suscitados entre habitantes de 
todas y cada una de las comunidades pertenecientes al municipio de Tlaquiltenango Mórelos; y visto 
que estas circunstancias han sido con mayor reincidencia sea considerado que dentro de las 
funciones  concretas del Síndico municipal, y con la finalidad de la procuración y defensa de los 
derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del 
Ayuntamiento; ha sido necesario aplicar todas y cada de la atribuciones  que la Ley Orgánica 
Municipal le confiere como son las siguientes:  
  
I. Presentar al cabildo iniciativas de reglamentos y normas municipales, así como propuestas de 

actualización o modificación de los reglamentos y normas que estén vigentes; 
II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover 

los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las 
controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, 
sustituirlos y aún revocarlos; 

III.  Suplir en sus faltas temporales al Presidente Municipal; 
IV. Practicar, a falta o por ausencia del Ministerio Público, las primeras diligencias penales, 

remitiéndolas inmediatamente al Agente del Ministerio Público correspondiente, así como el o 
los detenidos relacionados con la misma; 

V.  Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, formular y actualizar los 
inventarios de bienes muebles, inmuebles y valores que integren el patrimonio del Municipio, 
haciendo que se inscriban en un libro especial, con expresión de sus valores y todas las 
características de identificación, así como el uso y destino de los mismos, dándolo a conocer al 
Ayuntamiento y al Congreso del Estado, con las modificaciones que sufran en su oportunidad; 

VI. Asistir a las visitas de inspección que realice el órgano constitucional de fiscalización a la 
Tesorería e informen de los resultados al Ayuntamiento; 

VII. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y 
voto, presidiendo las mismas cuando no asista el Presidente; 

VIII. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a la 
Tesorería y se emita el comprobante respectivo; 

IX. 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 

X.   Admitir, substanciar y resolver los recursos administrativos que sean de su competencia. 

 
FFOORRTTAALLEEZZAASS::  

 Personal calificado  y competente para realizar las tareas referentes al área. 

 Equipo de cómputo, impresión e Internet a la mano. 

 Disponibilidad, respeto y buen trato dentro del área para realizar y atender las labores 

comunitarias, sociales y jurídicas  de las cuales conoce la presente Sindicalia Municipal. 
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DDEEBBIILLIIDDAADDEESS::  

 Falta de personal de apoyo para abarcar todo el municipio. 

 Poco apoyo con viáticos, para el traslado a Comunidades y Dependencias Estatales. 

 

 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS::  

 Buena relación con los servidores de las diferentes instancias gubernamentales. 

 Disponibilidad de las personas para la resolución de sus conflictos. 

 Relación, acuerdos y coordinación con ayudantes Municipales del Municipio  

 

AAMMEENNAAZZAASS::  

 Recursos financieros insuficientes para atender necesidades del Municipio de Tlaquiltenango. 
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II. Misión y Visión 
 
 

 

M i s i ó n 

 

MISIÓN Crear políticas públicas que coadyuven en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

Tlahuicas, preservando la identidad, la paz y el respeto, mismas que estarán al alcance de todos sin 

importar el sexo ó la clase social, con base en el ejercicio de un gobierno honesto y transparente, 

que promueve la participación ciudadana y el respeto a la ley, para crear un mejor Municipio. 

 

 

 
 
 
 

V i s i ó n 

 

VISIÓN Ser una instancia confiable para los habitantes Tlahuicas, que conlleva los programas de 

una manera  eficaz y eficiente, buscando la satisfacción de las necesidades colectivas, así como el 

mejoramiento social y económico de los gobernados, garantizando la seguridad pública y alentando 

la participación ciudadana. 
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II. Objetivos estratégicos 
 
 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

Proporcionar a la ciudadanía un servicio de 

calidad y eficiencia 
A través de asambleas comunitarias. 

 
500 

Coadyuvar a los habitantes Tlahuicas en sus 

trámites solicitados. 
A través de asesorías jurídicas. 

 
400 

Mantener  informada a la ciudadanía  de sus 

derechos y obligaciones. 
Por medio de conferencias o talleres 

 
6 
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IV. Indicadores de resultados 
 

 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SS-01 

Denominación: Proporcionar a la ciudadanía un servicio de calidad y eficiencia 

Interpretación:  Un mejor trato  
Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

400 
 

Porcentaje 
100% 

 
Razón o promedio 

1% 
 

Tasa de variación 
             0% 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): 400 Servicios 

Denominador (D): 400  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Servicios 

Cantidad 

400 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Sindicalia Municipal 

Medios de verificación: Padrón de ciudadanos Tlahuicas 

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SS-02 

Denominación: Coadyuvar a los habitantes Tlahuicas en sus trámites solicitados. 
Interpretación: Facilitar el tramite 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

400 
 

Porcentaje 
100% 

 
Razón o promedio 

1 
 

Tasa de variación 
0% 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): 400 Asesorías Jurídicas 

Denominador (D): 400  
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Tramite  

Cantidad 

400 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 
 

Fuente de información: Sindicalia Municipal 

Medios de verificación: Padrón de Habitantes Tlahuicas 

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SS-03 

Denominación: 
Mantener  informada a la ciudadanía  de sus derechos y obligaciones. 

Interpretación: No permanecer en la ignorancia y ser sorprendidos 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

6 
 

Porcentaje 
100% 

 
Razón o promedio 

1 
 

Tasa de variación 
0% 

 

 Otro:  

 

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

Numerador (N): 6 Conferencias 

Denominador (D): 6  
 

Sentido de la 
medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Conferencias 

Cantidad 

6 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

0% 33.33% 33.33% 33.34% 
 

Fuente de información: Sindicalia Municipal 

Medios de verificación: Padrón de Habitantes Tlahuicas 

Glosario:  

Observaciones:  
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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto 
corriente y 

social 
Gasto de inversión 

Recursos 
propios 

Federal 
Estatal Otros recursos 

Ramo 33 Prog. Fed. 
1.      Sindicalia Municipal 1,337.00     

2.            

3.            

4.            

5             

6.        

7.        

8.        

9.      

10.         

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 

     

1,337.00  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 102 

Nombre: Sindicalia Municipal 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1.      Remuneraciones al personal 
de Carácter Permanente 

762.00     

2.      Remuneraciones al personal 
de Carácter Transitorio 

13.00     

3.      Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

120.00     

4.      Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

353.00     

5       Materiales de Administración y 
Emisión de 

13.00     

6.  Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

11.00     

7.  Servicios Profesionales y 
Científicos 

2.00     

8.  Otros Servicios Generales 63.00     

9.       

Total  

$ 1,337.00   
  

  

 

Observaciones 
Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado 
a cada Unidad Responsable del Gasto 

 
 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total  $1,337.00 $4,761.75 $4,761.75 $4,761.75 $4,761.75 
          Municipal      

Servicios personales 1,248.00 312.00 312.00 312.00 312.00 

Materiales y 
suministros 

24.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

Servicios generales 65.00 16.25 16.25 16.25 16.25 
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 
 

P r o y e c t o 

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

Nombre: Servicio de calidad y eficiencia 

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15,608 Mujeres: 15,923 Total: 31534 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. GOBIERNO 

Función: 1.2. JUSTICIA  

Subfunción: 1.2.1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: EJE 1: MORELOS SEGURO Y JUSTO 

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

marco de respeto a la Ley y los Derechos Humanos. 

Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: DESARROLLO TERRITORIAL 

Objetivo: 5. Incrementar la seguridad pública de los habitantes del Municipio, a través de la salvaguarda 
de su integridad física y patrimonio, implementando una estrategia policial de prevención, 
reacción, disuasión e investigación del delito 

 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Proporcionar a la ciudadanía un servicio de calidad y eficiencia 

Estrategia(s): A través de platicas 

Acciones de 

coordinación 

con otros 

órdenes de 

gobierno o 

dependencias 

estatales: 

 

Se realizara la vinculación con las dependencias federales,  estatales y Municipales 

concernientes para una mejor implementación al  presente plan. 

Acciones de 

concertación 

con la 

sociedad: 

Se realizaran diferentes visitas a las comunidades pertenecientes al Municipio con 

la finalidad de dar a conocer y acercar las funciones que desempeña la presente 

Sindicalia.  

Beneficio social 

y/o económico: 

Se creara una perspectiva de los diferentes tipos de apoyos que pueden recibir las familias 

de los habitantes Tlahuicas. 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Gestión de trámites para las resolución de necesidades de los habitantes Tlahuicas  

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15,608 Mujeres 15,608 Total 15,608 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. GOBIERNO 

Función: 1.2. JUSTICIA  

Subfunción: 1.2.1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: EJE 1: MORELOS SEGURO Y JUSTO 

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

marco de respeto a la Ley y los Derechos Humanos. 

Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: DESARROLLO TERRITORIAL 

Objetivo: 5. Incrementar la seguridad pública de los habitantes del Municipio, a través de la salvaguarda 
de su integridad física y patrimonio, implementando una estrategia policial de prevención, 
reacción, disuasión e investigación del delito 
 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coadyuvar a los habitantes Tlahuicas en sus trámites solicitados. 

Estrategia(s): A través de asesorías jurídicas 

Acciones de 

coordinación 

con otros 

órdenes de 

gobierno o 

dependencias 

estatales: 

 

Se realizara la vinculación con las dependencias federales,  estatales y Municipales 

concernientes para una mejor implementación al  presente plan. 

Acciones de 

concertación 

con la 

sociedad: 

Se realizaran diferentes visitas a las comunidades pertenecientes al Municipio con 

la finalidad de dar a conocer y acercar las funciones que desempeña la presente 

Sindicalia.  

Beneficio social 

y/o económico: 

Se creara una perspectiva de los diferentes tipos de apoyos que pueden recibir las 

familias de los habitantes Tlahuicas. 

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

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

Nombre: Gestión de Capacitación para los habitantes Tlahuicas  

Municipio(s): Tlaquiltenango 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 15,608 Mujeres 15,608 Total 15,608 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1. GOBIERNO 

Función: 1.2. JUSTICIA  

Subfunción: 1.2.1. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: EJE 1: MORELOS SEGURO Y JUSTO 

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

marco de respeto a la Ley y los Derechos Humanos. 

Estrategia: 1.1.1. Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Programa: DESARROLLO TERRITORIAL 

Objetivo: 5. Incrementar la seguridad pública de los habitantes del Municipio, a través de la salvaguarda 
de su integridad física y patrimonio, implementando una estrategia policial de prevención, 
reacción, disuasión e investigación del delito 

 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Mantener  informada a la ciudadanía  de sus derechos y obligaciones. 

Estrategia(s): A través de conferencias o talleres. 

Acciones de 

coordinación 

con otros 

órdenes de 

gobierno o 

dependencias 

estatales: 

 

Se realizara la vinculación con las dependencias federales,  estatales y Municipales 

concernientes para una mejor implementación al  presente plan. 

Acciones de 

concertación 

con la 

sociedad: 

Se realizaran diferentes visitas a las comunidades pertenecientes al Municipio con 

la finalidad de dar a conocer y acercar las funciones que desempeña la presente 

Sindicalia.  

Beneficio social 

y/o económico: 

Se creara una perspectiva de los diferentes tipos de apoyos que pueden recibir las familias 

de los habitantes Tlahuicas. 

Observaciones:  

 


