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H. Ayuntamiento de Tlayacapan 
Programa Operativo Anual 2012 
Dirección de COPLADEMUN y 
 Gestoría de Programas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la Elaboración  
 
 
 
 

 Aprobación  

M.V.Z. Ignacio Valencia Morales  
Director de COPLADEMUN y Gestoría de 

Programas 

 Lic. Rodolfo Juan Ramírez Martínez  
Presidente Municipal 

 
El presente programa operativo Anual 2012, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo15 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico, y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 

 
Tlayacapan, Morelos, Septiembre de 2011
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l. R E S U M E N   D E   R E C U R S O S   F I N A N C I E R O S  
(Miles de pesos) 
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Unidad Responsable de Ejecución 

 
 
 

Gasto corriente 

Inversión 
Recursos 
Municipales 

Recursos 
Estatales
FAEDE 

Ramo 
33 

Fondo 
8 

(FAFEF)

Ramo 
33 

Fondo 
7 

(FASP)   

Ramo 
33 

Fondo 
5 

(FAM) 

Ramo 
33 

Fondo 
(3) 

(FAISE) 

Otros 
Programas 
Federales 

1.-Dirección de COPLADEMUN y 
Gestoría de Programas 

$1,574,303.00        



 

II. MISIÓN Y VISIÓN 
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Misión: 
 
El Coplademun como  organismo auxiliar del Municipio 
de Tlayacapan Morelos, es el responsable de conducir la 
planeación municipal; formular, actualizar, 
instrumentar, dar seguimiento y evaluar el Plan 
Municipal de Desarrollo, priorizando las acciones que 
demande la población, en materia de planeación como 
en ejecución de obras y programas sociales para su 
beneficio así mismo atender y apoyar las gestiones que 
realicen los consejos, comités y comisiones municipales, 
cuya coordinación le competa a esta dirección. 
 
Establecer coordinación con dependencias Federales, 
Estatales, Organizaciones Públicas, privadas y ONGS, 
con la finalidad de obtener recursos en beneficio del 
Municipio. 
 
 
 

Visión: 
 
Ser la instancia eficiente,  transparente donde se 
conjunten los esfuerzos y el trabajo de las autoridades 
municipales, la participación de la sociedad para la 
definición,  priorización de obras y proyectos, 
coadyuvando  juntamente con los programas federales, 
estatales y municipales,  que impulsen la economía y 
realice actividades productivas encaminadas al 
desarrollo en beneficio de la población del municipio 
mejorando la calidad  de vida de los habitantes como 
también promover al Municipio ante las instancias 
correspondientes, dando a conocer la situación en las 
que se encuentra la población, con el objetivo de poder 
hacer llegar los apoyos que mejoren la calidad de vidas 
del los habitantes de Tlayacapan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
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Fortalezas: 
Plantilla de personal adecuado y con disposición de trabajo. 
Espacio físico adecuado. 
Conocimiento del área. 
Conocimiento del municipio y su problemática. 
Buen ambiente laboral. 
Oportunidades: 
Buena relación con todas las áreas. 
Confianza de la ciudadanía y sus representantes. 
Buena relación con dependencias municipales, estatales y federales. 
Conocimiento de las demandas y carencias de la población. 
Buena relación con los ayudantes municipales. 
Debilidades: 
Falta de Recurso económico para solventar proyectos y ejecutarlos 
Falta de capacitación. 
No se cuenta con equipo de radiocomunicación. 
Falta de incentivación económica y emocional. 
Amenazas: 
Recorte  presupuestal. 
Contingencias ambientales (natural o provocada). 
Riesgo de un conflicto social en el municipio. 
Falta de Disponibilidad de la población. 
 

1.- COPLADEMUN instalado. 
2.-  Foros de consulta concretados en todas las comunidades. 
3.-  Programación y priorización de demandas de comunidades. 
4.-   Sectores de participación social con muchas demandas y propuestas. 
5.-  Sectores Productivos con demandas encaminadas a fortalecer su sector. 



 

IV RESULTADOS ESPÉRADOS  
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL 
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Fortalecer las Funciones del COPLADEMUN; llevar a cabo la priorización y ejecución de las demandas de las 
comunidades  así como las de los sectores de participación ciudadana y los sectores productivos con la finalidad 
de abatir las mismas aprovechando  todos los recursos posibles tanto municipales, estatales, federales y del 
sector empresarial. 
 
Haber Gestionado la mayor parte de apoyos y ejecución de programas de todas las instancias y dependencias de 
Gobierno en favor de la población de todo el Municipio de Tlayacapan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V  C O N S U L T A  C I U D A D A N A 
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D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda Localidad 
 
Demandas en materia de servicios y obra pública a 
nivel comunidad y barrio así como demandas de 
apoyos familiares.  

COPLADEMUN y Gestoría de programas Sociales Todo el Municipio 

Demandas de empleo, autoempleo y capacitación  
para obtener fuentes de empleo, 

Modulo del SNE Todo el Municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
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Unidad Responsable de Ejecución: Dirección de COPLADEMUN y Gestoría de Programas 
 
Proyecto Institucional: Coplademun y Gestoría de Programas. 
   

Objetivo(s): 

Ejecución de las actividades encaminadas a las funciones del Coplademun como 
organismo auxiliar del municipio en la planeación democrática,  formulación, 
actualización, instrumentación y evaluación el Desarrollo municipal, mediante la 
acción concertada entre el Ayuntamiento, los grupos ciudadanos,  las 
autoridades Estatales y Federales así como la gestión ante las mismas instancias 
para cualquier tipo de apoyo ya sea proyecto solicitud y/o demanda a favor de 
la ciudadanía Tlayacapense. 

Observaciones: 

 

 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012 Programa municipal y 

objetivo de vinculación. 
Gabinete Objetivo Estrategia (s) 

GOBERNABILIDAD 
BASADA EN LA 
DEMOCRACIA 

Fortalecimiento del 
sistema de planeación 
democrática 

Dinamizaremos las atribuciones del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN).  

Programa:  Bienestar 
Social en Comunidades 
del Municipio 
Objetivo: Recepción de 
quejas y sugerencias 

DESARROLLO 
SOCIAL INTEGRAL 

Mejorar e incrementar la 
atención de la 
problemática social en 
materia de vivienda, 
salud, educación, 
recreación cultura y 
deportes 

Gestionar ante las autoridades estatales, federales y 
organismos no gubernamentales la construcción y 
equipamiento de infraestructura educativa y de salud 
así como de programas sociales diversos 
encaminados a satisfacer la problemática de 
vivienda y la infraestructura de la misma.  
Gestionar ante las autoridades Estatales, Federales 
y Organismos No Gubernamentales la 
instrumentación de Programas y Acciones en 
materia de Asistencia Social  
 

Programa:  
Construcción y 
equipamiento de 
infraestructura hidráulica, 
de salud, educativa, 
recreativa, cultural y 
deportiva. 
Vinculación con Instancias 
Federales y Estatales para 
el acercamiento de los 
diferentes programas de 
Desarrollo y Asistencia 
Social dirigidos a grupos 
vulnerables (Despensas, 
apoyos funcionales, 
apoyos económicos, etc.)  



 

Vl. P R O Y E C T O S 
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Clasificación funcional 
 

Función: 

5. Coordinación de la Política de Gobierno 
10. Promoción del Desarrollo Económico 

Subfunción: 

5.4. Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las 
organizaciones sociales y políticas. 
10.1. Fomentar la participación de los sectores 
social y privado en actividades productivas 
10.3 Promover la capacitación y el empleo 

 
Información financiera 

Concepto Cantidad  
(Miles de pesos) 

Programación trimestral (Miles de pesos) 
Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
 
Gasto 
corriente 

$1,574,303.00 $393,575.75 $393,575.75 $393,575.75 $393,575.75  

 
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Todo el Municipio. Hombres 8102 y Mujeres 8,441. 
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Indicadores ligados a los resultados 
 

Estrategias 
Factor 
crítico  
de éxito 

Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad de 
medida Meta 

2010 

Programación trimestral 
Observaciones 

Primero 
Segund
o 

Tercero Cuarto 

Recepción de 
demandas y 
solicitudes 
para 
Priorizarlas y 
ejecutarlas.  

Que todas 
las 
solicitudes se 
atiendan de 
acuerdo al 
presupuesto 
que se 
tenga. 

1. COPLADEMUN Estratégico Calidad Solicitudes 
Atendidas/Solicitud
es recibidas 

Solicitud 100 
%  

100% 100% 100% 100% Las reuniones se 
llevaran a cabo 
en las 
comunidades de 
Tlayacapan 
mediante los 
Foros de consulta 
ciudadana y 
Asambleas del 
Coplademun con 
el fin de conocer 
las demanda,  
propuestas y 
opiniones de la 
ciudadanía. 

Involucrar a la 
población y los 
sectores de 
participación 
en la toma de 
decisiones. 

Tener la 
participación 
de todos los 
sectores para 
la toma d 
decisiones. 

2. COPLADEMUN Estratégico Eficiencia Reuniones 
realizadas en 
comunidades/ 
Reuniones 
programadas 

Reunión 25 5 5 8 7 Meta sujeta a 
demanda de la 
ciudadanía y 
suficiencia 
presupuestal 

Buscar la 
Participación 
ciudadana y de 
los Ayudantes 
Municipales. 

Formar 
Comités de 
Obra para 
cada Obra en 
tiempo y 
forma. 

3. COPLADEMUN Estratégico Calidad Comités 
ciudadanos  
realizados por 
obra/ Comités 
Programados 

Comité 100% 100% 100% 100% 100% Meta sujeta a 
disponibilidad 
presupuestal y 
suficiencia de 
personal 

Conocer y 
establecer 
relación con 
todas las 
dependencias 
de gobierno de 
las cuales se 

Gestionar la 
Mayor 
cantidad de 
apoyos en 
respuesta a 
las 
necesidades 

4. Gestoría de 
programas. 

Estratégico Eficiencia 
 
 

Apoyos 
obtenidos/Gestion
es programadas.  

Apoyo 100% 100% 100% 100% 100% Las gestiones se 
realizaran en 
dependencias 
gubernamentales 
y organizaciones, 
asociaciones de 
las cuales se 



 

Vl. P R O Y E C T O S 
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puedan 
obtener apoyo. 

que se 
tienen. 

puedan obtener 
beneficios para el 
Municipio de 
Tlayacapan. 

Coordinar 
tiempos de 
entrega en 
tiempo y 
forma e 
incrementar el 
padrón de 
beneficiarios. 

Que la 
entrega de 
apoyos se 
lleve a cabo 
de acuerdo 
con lo 
establecido. 

5. Gestoría de 
programas. 

Atención Calidad Apoyos 
entregados/Apoyo
s programados 

 Apoyo 20 5 5 5 5 Los apoyos que 
se entregaran 
serán de los 
programas de la 
SEDESOL 
principalmente 
como lo son 
Oportunidades, 
70 y más y 
jornaleros, así  
también como el 
seguro popular 
entre otros.  

Coordinar los 
Eventos y/o 
Talleres de 
acuerdo a las 
necesidades 
que se tenga 
en cuanto a la 
demanda de la 
Población. 

Talleres y/o 
Eventos 
generados de 
acuerdo a las 
demandas. 

6. Gestoría de 
programas. 

Estratégico. Calidad Eventos y/o 
talleres 
realizados/Eventos 
y Talleres 
programados. 

Evento y/o 
Taller 

30 7 8 7 8 Estos eventos, 
talleres, mesas 
de atención y 
otros se 

realizaran de 
acuerdo a las 
necesidades y 
demandas de los 

programas 
federales por lo 
tanto en la 
programación 
pudiese variar. 
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Unidad Responsable Ejecución: Dirección de COPLADEMUN y Gestoría de Programas 
 

Proyecto de inversión: Modulo  SNE Tlayacapan (Servicio Nacional de Empleo),  Capacitación y Proyectos Productivos  

Objetivo(s): 

Llevar a cabo la operatividad del módulo del SNE ofreciendo la bolsa trabajo vigente  a 
la población de Tlayacapan así como las becas y los diferentes programas de fomento al  
empleo así también generar gestiones con dependencias alternas para llevar a cabo 
capacitaciones y proyectos productivos. 

Observaciones: 

 

 
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012  

Programa Municipal y 
Objetivo de vinculación. Eje Rector Objetivo Estrategia (s) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SUSTENTABLE 

Conservar e incrementar 
las fuentes de empleo, 
consolidando al municipio 
como un polo de 
desarrollo económico 
potencial, preservando el 
equilibrio ecológico, 
creando las condiciones 
objetivas necesarias para 
tal fin. 

Intensificar gestiones para atraer al municipio los 
apoyos de asistencia técnica, financiamiento y 
capacitación para fomentar la cultura y 
competitividad empresarial, e impulsar la 
instalación, modernización y desarrollo. 

Programa: Capacitación, 
asistencia técnica y 
financiamiento a pequeños 
y micro empresarios así 
como a productores 
agropecuarios 
Objetivo: Abatir el 
Desempleo y generar el 
autoempleo 
desarrollando proyectos 
productivos. 

 
Clasificación funcional 

Función: 
10 Promoción de Desarrollo Económico 

Subfunción: 
10.1. Fomentar la participación de los sectores 
social y privado en actividades productivas 
10.3 Promover la capacitación y el empleo 

 
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 
Impulsar y generar el autoempleo para desarrollar  tanto pequeñas fuentes de empleo o proyectos de mayor impacto y abatir el rezago que 
existe de desempleo en el Municipio de Tlayacapan y la región en la que se encuentra. 
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Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

(Miles de pesos) 
Programación trimestral (Miles de pesos) 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Total de Gasto de Inversión      

RAMO 33, Fondo “X”      
Otros Programas Federales      

Recursos Estatales      
Recursos Municipales      

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Todo el Municipio. Hombres 8102 y Mujeres 8,441. 
 
 
 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 

1.- Abatir el desempleo que existe en el Municipio de Tlayacapan generando autoempleo y proyectos productivos con la finalidad de incluirlos en 
el sector productivo. 
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Indicadores ligados a los resultados 
 

Estrategias 
Factor 
crítico  
de éxito 

Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión
del 

indicador 

Fórmula  
de cálculo 

Unidad de 
medida Meta 

2012 

Programación trimestral Observacione
s Primero Segundo Tercero Cuarto 

Publicación de 
las vacantes de 
empleo vigentes 
por quincena.  

Recepción e 
ingreso de 
todas las 
solicitudes 
para vacantes 
de empleo. 

1. Módulo 
SNE 

Estratégico Calidad Solicitudes Recibidas 
e 
ingresadas/Solicitude
s programadas 

 Solicitud 
Recibida e 
ingresada 

500 125 125 125 125 La recepción y 
captura de 
solicitudes se 
hará en el 
modulo del SNE 
y pudiese variar 
de acuerdo a la 
demanda de 
desempleo que 
oscile en el 
trimestre. 

Gestionar el 
mayor número 
de becas y 
programas. 

Becas y 
programas 
solicitados que 
sean 
gestionados. 

2. Módulo 
SNE 

Estratégico Eficiencia Becas y/o Programas 
impartidos/Becas y/o 

Programas 
programados 

Beca y/o 
Programa  

20 5 5 5 5 Las becas y 
programas que 
se lleven a cabo 
se harán con 
base en las 

necesidades de 
los grupos y 
personas  

demandantes 
buscando el 
fomento al 
autoempleo. 

Gestionar y 
lograr bajar los 
recursos para 
llevar a cabo las 
capacitaciones y 
productivos. 

Capacitaciones 
y proyectos 
productivos 
solicitados que 
sean 
gestionados. 

3. Capacitaci
ones y 
Proyectos  
Productiv
os. 

Estratégico Eficiencia Capacitaciones y/o 
Proyectos 
impartidos/ 

Capacitaciones y/o 
Proyectos Solicitados 

Capacitaciones 
y/o Proyectos 
impartidos 

30 6 8 8 8 Las 
capacitaciones 
y/o proyectos 
productivos se 
llevaran a cabo 
de acuerdo a 
disponibilidad 
presupuestal. 
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Componentes de Inversión 
 
 
Componente de inversión: 1. Módulo  SNE Tlayacapan (Servicio Nacional de Empleo),  Capacitación y Proyectos Productivos 

Objetivo y/o justificación 
Población beneficiada 

y municipio (s) 
Cantidad 

(Miles de 
pesos) 

Programación de gasto trimestral (Miles de 
pesos) 

 
Observaciones 

Primero Segundo Tercero Cuarto 
Llevar a cabo la operatividad del 
módulo del SNE ofreciendo la bolsa 
trabajo vigente  a la población de 
Tlayacapan así como las becas y los 
diferentes programas de fomento al  
empleo así también generar 
gestiones con dependencias alternas 
para llevar a cabo capacitaciones y 
proyectos productivos. 

 
Todo el Municipio 

Total 
    

Meta sujeta a 
disponibilidad 
presupuestal 
 
 

 
 
 
Total: Todo el 
Municipio.16,543 
habitantes 

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
 

    
 
 


