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H. Ayuntamiento de Tlayacapan 
Programa Operativo Anual 2012 
Secretaría del Ayuntamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la Elaboración  
 
 
 
 

 Aprobación  

Ing. Cándido Rivera Pedraza  
Secretario del Ayuntamiento 

 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

Ramo 
33 

Fondo 
8 

(FAFEF)

Ramo 
33 

Fondo 
7 

(FASP)  

Ramo 
33 

Fondo 
5 

(FAM) 

Ramo 
33 

Fondo 
(3) 

(FAISE) 

Otros 
Programas 
Federales 

Secretaría del Ayuntamiento $ 7,050,724.00        



 

II. MISIÓN Y VISIÓN 
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Misión: 
 
Coordinar de manera eficiente y adecuada la actividad del 
gobierno municipal, que haya siempre un equilibrio presupuestal 
en la aplicación de los recursos públicos municipales buscando 
siempre mayor obra pública, para dar mejores servicios públicos 
a la población tlayacapense. 
 
Atender y apoyar las gestiones que realicen los consejos, 
comités y comisiones municipales, cuya coordinación le competa 
al ayuntamiento. 
 
Vigilar, regular los asuntos de orden político interno así como 
aquellos que le sean encomendados por el Presidente Municipal. 
 
Atender adecuadamente a la gente, de acuerdo a lo que 
establece la carta magna, federal, la local, del estado, así como 
las leyes adjetivas, código civil, penal y las supletorias y 
complementarias. 
 
Proponer las iniciativas de reglamentación municipal o las que 
tiendan a la abrogación, modificación o derogación de los ya 
existentes. 

 
 
 

Visión: 
 
Ser un gobierno que contempla la tolerancia, transparencia, 
combate a la corrupción, apegándonos siempre a la 
normatividad vigente, que la población nos identifique como 
servidores públicos honestos, con calidad humana y con espíritu 
de servicio. 

 

 
 
 



 

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
 

Programa Operativo Anual 2012 de la Secretaría Municipal. 5

 
Se tiene que vigilar el cumplimiento irrestricto del artículo 115 constitucional sobre la autonomía del municipio protegiendo así los derechos de 
todos ciudadanos tlayacapenses, así como del bando de policía y gobierno, ley orgánica municipal y reglamentos de gobierno internos del 
municipio. 
 
Asimismo revisar los reglamentos municipales existentes, y proponer sus modificaciones adecuadas a la actualidad y darles seguimiento en su 
aplicación y comunicar a la ciudadanía para su seguimiento en su aplicación y comunicar a la ciudadanía para su conocimiento, y así mismo 
consolidar los factores de gobernabilidad, en cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenamientos que garanticen el respeto irrestricto a la 
convivencia social y armónica. 
 
Asimismo, mantener una comunicación abierta y directa para las peticiones y quejas de la comunidad, dándoles seguimiento, y dando 
resultados, a la vez de ir ubicando y corrigiendo oportunamente las fallas. 
 
Fortalezas: 
Disposición de trabajo 
Espacio físico adecuado 
Mobiliario en buenas condiciones 
Personal suficiente 
Disposición de trabajo 
 
Oportunidades: 
Buena relación con dependencias del Gobierno Estatal y Federal 
Confianza de la Ciudadanía 
 
Debilidades: 
Equipo de cómputo insuficiente y obsoleto. 
 
Amenazas: 
Riesgo de un conflicto social 
Contingencias ambientales 
 
 



 

IV RESULTADOS ESPÉRADOS  
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL 
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Que la población nos identifique como servidores públicos honestos, con calidad humana y con espíritu de servicio. 
Fortalecer las capacidades administrativas de las instituciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 Política y Gobierno Todo el Municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI. P R O Y E C T O S 
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Unidad Responsable de Ejecución: Secretaría del Ayuntamiento 
Proyecto Institucional: Política y Gobierno 
 

Objetivo(s): 

Que la población se sienta a gusto y convencida del buen desempeño de sus 
gobernantes, defensa del municipio, tener al día la reglamentación municipal, lograr 
una eficaz aplicación de la ley para cada caso dando siempre respuesta directa, 
procurando dar también solución a las demandas ciudadanas y coadyuvar la  pronta 
resolución de los problemas que aquejan al municipio, facilitando la operación de las 
Direcciones y Coordinaciones del Ayuntamiento 

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 

Que la población se sienta a 
gusto y convencida del buen 
desempeño de sus 
gobernantes, defensa del 
municipio, tener al día la 
reglamentación municipal, 
lograr una eficaz aplicación 
de la ley para cada caso 
dando siempre respuesta 
directa, procurando dar 
también solución a las 
demandas ciudadanas y 
coadyuvar la  pronta 
resolución de los problemas 
que aquejan al municipio, 
facilitando la operación de 
las Direcciones y 
Coordinaciones del 
Ayuntamiento 

Corresponsabilidad ciudadana 
Pluralidad e inclusión 
Colaboración con los Ayudantes Municipales 
Respeto y diálogo con los Integrantes del Cabildo 
Respeto y colaboración con los medios de 
comunicación 

Promover una nueva cultura 
de gobierno afirmada en la 
gobernabilidad democrática, 
la armonía concertada con la 
Federación y con el Estado, 
la transparencia y la 
rendición de cuentas, la 
promoción del estado de 
derecho, el desarrollo 
regional incluyente, la 
equidad y el cambio 
sostenible. 
 

 
Clasificación funcional 

Función: 

 
5. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO Subfunción: 

5.2. Conducir las relaciones con los niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal 
5.4. Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las 
organizaciones sociales y políticas 



 

VI. P R O Y E C T O S 
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Información financiera 

Concepto 
Cantidad  

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

Observaciones 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Gasto 
corriente 

$7,050,724.00 $1,762,681.00 $1,762,681.00 $1,762,681.00 $1,762,681.00  

 
Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: 16,543,  Hombres: 8,102, Mujeres: 8,441 
 
 
 
 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 

Que la población nos identifique como servidores públicos honestos, con calidad humana y con espíritu de servicio. 
Fortalecer las capacidades administrativas de las instituciones.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI. P R O Y E C T O S 
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Indicadores ligados a los resultados 
 

Estrategias 
Factor 
crítico  
de éxito 

Denominación 
del indicador 

Tipo de 
indicador 

Dimensión 
del 

indicador 

Fórmulade 
cálculo 

Unidad de 
medida Meta 

2010 

Programación trimestral 
Observaciones 

Primero 
Segund

o 
Tercero Cuarto 

Calendarizació
n 
Convocatoria 
 

Que las 
reuniones se 
lleven 
conforme a 
calendario 
llegando a 
acuerdos 
concretos 

Reuniones de 
Cabildo 

Estratégico Calidad Reuniones de 
cabildo realizadas 
/ Reuniones 
Programadas 

Reunión 52 13 13 14 13 No se contemplan 
las reuniones 
extraordinarias ni 
las solemnes 

Recibir las 
solicitudes 
para atender 
de forma 
expedita 

Que la 
ciudadanía 
solicitante 
cuente con 
los 
documentos 
deseados 

Expedición de 
Documentos 

Gestión Calidad Documentos 
certificados 
expedidos / 
número de 
Documentos 
certificados 
solicitados 

Documento 100% 100% 100% 100% 100% Meta porcentual, 
por el 
desconocimiento 
exacto o preciso 
de la cantidad 
que va a 
realizarse 
 

Recibir a las 
personas 
solicitantes 
para atender 
de forma 
expedita 

Que la 
ciudadanía se 
vaya 
satisfecha 
con la 
atención 
recibida 

Personas 
atendidas 

Gestión Calidad Personas 
atendidas / 
Solicitantes 

Persona 
Atendida 

100% 100% 100% 100% 100% Meta porcentual, 
por el 
desconocimiento 
exacto o preciso 
de la cantidad 
que va a 
realizarse 

Recibir los 
casos para 
atender de 
forma expedita 

Que la 
ciudadanía se 
vaya 
satisfecha 
con la 
atención 
recibida 

Atención de 
Casos 

Estratégico Calidad Casos Turnados/ 
Casos Recibidos 

Casos 100% 100% 100% 100% 100% Meta porcentual, 
por el 
desconocimiento 
exacto o preciso 
de la cantidad 
que va a 
realizarse 

 
 
 
 



 

VI. P R O Y E C T O S 
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Unidad Responsable Ejecución:  
 

Proyecto de inversión: 

Objetivo(s):  
Observaciones: 

 

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

Objetivo de 
vinculación. Eje Rector Objetivo Estrategia (s) 

   Programa: 
 
Objetivo: 

 
Clasificación funcional 
Función:  Subfunción:  
 
Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 
 

 
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: Hombres y Mujeres  
 

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal 

 
 
 
 



 

VI. P R O Y E C T O S 
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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 Segundo Tercero Cuarto 

             
             

 
 



 

VI. P R O Y E C T O S 
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Componentes de Inversión 
 
 
Componente de inversión:  

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 
 Todo el Municipio Total 

     
 

 
Hombres y Mujeres 
 
Total: 

Federal 
     

Estatal 
     

Municipal 
     

 
 


