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Sustento Jurídico 

La Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establecen la obligatoriedad de las Dependencias y Entidades 
del Gobierno Municipal, de formular los Programas Operativos Anuales que instrumentan el Plan Municipal de Desarrollo 20092012 de 
Xochitepec. El Artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos define que en el mes de Junio de cada 
año, deberá de presentarse el Instructivo conforme al cual habrán de elaborarse los anteproyectos de presupuesto. En cumplimiento de ello, se 
formula el presente Instructivo para elaborar los POA’s del ejercicio fiscal 2012; de esta forma, el trabajo de las Dependencias y Entidades, 
permitirá a la Tesorería Municipal cumplir el mandato que la Ley le establece. El contenido de los POA´s 2012 se sustenta en: 
* La Ley Estatal de Planeación: Artículos: 26. “Los Planes Municipales.... regirán el contenido de los Programas Operativos Anuales, en 
concordancia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo...”, 33. “...las Dependencias encargadas de la ejecución del Plan y de los 
Programas Municipales de Desarrollo, elaborarán programas operativos anuales que incluirán aspectos administrativos y aspectos de política 
económica y social. Regirán durante el año respectivo las actividades de la administración pública en su conjunto, y servirán de base para la 
integración del presupuesto anual de las propias Dependencias y Entidades...” y 34. “...especificarán las acciones de coordinación entre los 
Gobiernos Municipal, Estatal y Federal, y de concertación con los grupos sociales interesados...”. 
* La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos: Artículo 38. Los Ayuntamientos... están facultados para: “... V. Formular y aprobar la iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio,… en la distribución de los recursos que le asigne el Congreso, deberán considerar de manera prioritaria a sus 
comunidades y pueblos indígenas; VII. Aprobar los Presupuestos de Egresos de su Municipio, con base en los ingresos disponibles, los que 
contendrán la siguiente información: a) Descripción clara de los programas que integren el presupuesto de egresos, en donde se señalen 
objetivos, metas, prioridades, valuación estimada por programa y subprograma.... c) Cuantificación del gasto de inversión y gasto corriente.... d) 
Plantilla de personal autorizado... e) Las precisiones del gasto público de las Entidades del municipio, y g) En general toda la información que se 
considere útil para demostrar la proposición en forma clara y completa”. 
* La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos: Artículos: 3. “... La programación, presupuestación y ejercicio del 
gasto público se basará en las directrices, lineamientos y políticas que establezcan el Plan y los Programas.”; 15. “El gasto público se basará en el 
presupuesto que se formulará con apoyo en programas que señalen objetivos, metas, beneficios y unidades responsables de su ejecución.” 
43...las Tesorerías… realizarán periódicamente la evaluación del ejercicio del Gasto Público, en función de los objetivos y metas de los programas 
autorizados, que comprenderá el seguimiento de los avances físicos y financieros que vayan presentando periódicamente los programas 
anuales aprobados, a efecto de medir el grado de cumplimiento. 44. “Internamente las Dependencias y Entidades deberán evaluar en forma 
permanente sus programas…”.
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PRESENTACIÓN 

Por medio de este documento y en base al La Ley Estatal de Planeación, La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; se hace el sustento del programa operativo 
anual que tiene por efecto dar sustento legal, económico y jurídico a la Coordinación General de Programación del 
Municipio de Xochitepec Morelos, durante el año 2012. 

1 
. INTRODUCCIÓN 

El presente documento consta de un análisis referente a los programas operativos anuales que le anteceden; así como el 
proceso de elaboración para el año 2012 teniendo como bases, diagnostico, metas, objetivos, indicadores y presupuesto 
económico. Por lo cual, posteriormente se toman en cuenta los proyectos institucionales y de inversión que darán beneficio en 
materia de desarrollo urbano a la ciudadanía del Municipio de Xochitepec, Morelos.
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2. MARCO JURÍDICO 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de febrero de 1917 / 

Última reforma: Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de julio de 2010) 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888 (Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 377 de fecha 20 de noviembre de 1930 / Última reforma: Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 
4783 de fecha 24 de febrero de 2010) 

3. LEYES/CÓDIGOS: 
3.1. LEYES: 
3.1.1. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4272 de fecha 13 de 
agosto de 2003/Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4856 de fecha 08 de diciembre de 2010) 

3.1.2. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4562 de 
fecha 24 de octubre de 2007 / Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4788 de fecha 10 de marzo de 
2010) 

3.1.3. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4074 de fecha 06 de 
septiembre de 2000/ Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4644 de fecha 24 de septiembre de 
2008) 

3.1.4. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3730 de fecha 08 de febrero de 1995/ Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4788 de fecha 
10 de marzo de 2010)
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3.1.5. Ley de EntregaRecepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos (Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4268 de fecha 30 de julio de 2003/ Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4654 de 
fecha 05 de noviembre de 2008) 

3.1.6. Ley General de Bienes del Estado de Morelos (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3438 de fecha 05 de julio 
de 1989/ Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4627 de fecha 16 de julio de 2008) 

3.1.7. Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3394 Secc. 2da de 
fecha 31 de agosto de 1988/ Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 10 de septiembre de 1997) 

3.1.8. Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2011 del Municipio de Xochitepec (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4865 5ª. Secc. de fecha 31 de diciembre de 2010 

3.1.9. Ley de Coordinación Hacendaria (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4321 de fecha 
07 de abril de 2003/ Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4814 de fecha 30 de junio de 2010) 

3.2. CÓDIGOS: 

3.2.1. Código Procesal Civil para el Estado de Morelos (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3661 Secc. 3ra. de 
fecha 13 de octubre de 1993/ Última reforma 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4481 de fecha 06 de septiembre de 2006) 

4.1. REGLAMENTOS: 

4.1.1. Reglamento de Gobierno y Administración del Municipio de Xochitepec (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4754 de fecha 11 de noviembre de 2009/Última reforma Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4872 del 16 
de febrero de 2011.



4 

4.2. ACUERDOS: 
4.2.1. Acuerdo de las normas aprobadas por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable 

4.3. OTROS: 

4.3.1. Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xochitepec (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4546 Secc. 
2a. de fecha 25 de julio de 2007/ Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4871 de fecha 09 de febrero 
de 2011) 

4.3.2. Presupuesto de Egresos para el Municipio de Xochitepec por el ejercicio fiscal 2011 

.3. ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 

POLÍTICA ECONÓMICA: 

Es necesario mencionar que la economía se lleva cabo cuando se satisfacen las necesidades de relaciones sociales, que 
tiene que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios; El municipio de 
Xochitepec conforme a los sectores económicos PRESENTA; 

Sector PRIMARIO; Figuran los rubros de agricultura y reservas naturales en un 30%. Teniendo una participación todavía 
importante dentro de la generación de empleos en este rubro. Por otro lado la creciente demando de otros sectores a 
orillado a cambiar el uso productivo que desempeña actualmente el campo. 

Sector SECUNDARIO; Existe incipiente extracción de bancos de materiales, derivado de la gran demanda del rubro de la 
construcción inmobiliaria y de infraestructura y de servicios.
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Sector TERCIARIO; el comercio se encuentra dentro del rubro básico, en pequeña y mediana escala atendiendo solo las 
necesidades por localidad dentro del municipio, el constante crecimiento urbano ha hecho que en estos momentos no se 
cuente con un sistema eficiente de transporte sustentable. 

Por lo que se trabajará para lograr una mejor concertación de trabajos entre el Gobierno Municipal, los otros dos órdenes de 
gobierno y los sectores social y privado; lo anterior, con el objeto de realizar acciones de común acuerdo, encaminadas a 
sumar recursos en la consecución de los objetivos y prioridades del desarrollo municipal., para finalmente poder aumentar los 
beneficios en favor la población de Xochitepec, promoviendo obras y acciones, participando los tres órdenes de gobierno 
organizados en grupos de trabajo. 

POLÍTICA SOCIAL: 

Como parte del crecimiento demográfico natural de nuestro municipio, de la misma forma las necesidades sociales han 
crecido con ella, con lo que nuestro municipio se halla en la situación de contar con colonias relativamente nuevas las cuales 
demandan los servicios básicos, además de tener otras colonias las cuales no se tienen cubiertas todas las necesidades 
demandadas por sus habitantes, los factores de migración de habitantes principalmente del Distrito Federal y del Estado de 
México a esta población han hecho también un crecimiento importante en las colonias que por consecuencia demandan 
cubrir las necesidades básicas. 

Con esto la Coordinación General de Programación trabajará para lograr una mejor concertación de trabajos entre el 
Gobierno Municipal, los otros dos órdenes de gobierno y los sectores social y privado; lo anterior, con el objeto de realizar 
acciones de común acuerdo, encaminadas a sumar recursos en la consecución de los objetivos y prioridades del desarrollo 
municipal., para finalmente poder aumentar los beneficios en favor la población de Xochitepec, promoviendo obras y 
acciones, participando los tres órdenes de gobierno organizados en grupos de trabajo.
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4. Aspectos Administrativos y Operativos 

4.1. Organigrama 

COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE 
PROGRAMAS FEDERALES Y OTROS 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO 
SOCIAL 

DIRECCIÓN OPERATIVA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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4.2. PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA 

No. Nombre Cargo y descripción 
breve del puesto 

Estudios 
máximos Proyecto al que está asignado 

Sueldo 
mensual 

($) 
Coordinación General 
de Programación. 

1. JOSE CRUZ VILDOZOLA TAPIA 

COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, 
coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento 
de acuerdos y resoluciones tomadas por el 
Presidente Municipal. Participar como coordinador 
general del COPLADEMUN y cumplir con las 
funciones que le competen a este organismo. 

LICENCIATURA 
Porcentaje de cumplimiento de actividades 
del programa de trabajo de la coordinación 
general de programación 

51,956.18 

2. ARTURO MARTÍNEZ BUSTOS 

DIRECTOR OPERATIVO, identificar objetivos y metas 
sujetos de seguimiento y evaluación, proponer 
adecuaciones para su cumplimiento, promover la 
realización de encuentros y foros de reflexión, 
discusión y análisis respecto del desarrollo. 

INGENIERIA 

Sesiones plenarias del COPLADE coordinadas., 
foros de consulta ciudadana coordinados., 
tasa de variación de participación 
ciudadana en foros de 2011 con respecto a 
foros realizados en 2012 

30,678.28 

3. ARACELY ARANDA GUADARRAMA 

JEFE DEPTO. DE CAPACITACIÓN, promover, impartir, 
coordinar, difundir, gestionar todo lo relacionado 
con la capacitación a todas las áreas y personas 
interesadas dentro y fuera del ayuntamiento. 

BACHILLERATO 

Encuestas al 100% de la Red de Mujeres de 
Xochitepec., Impartición de cursos de 
capacitación al personal del H. 
Ayuntamiento. 

11,324.36 

4. ROGELIO GUTIERREZ ARRIAGA 
JEFE. DEPTO. FORTALECIMIENTO SOCIAL, orientar la 
política municipal con base en la ´participación 
social. 

BACHILLERATO 
Formación de comités en base a obras 
aprobadas., Reuniones con comités de obras 
formados y aprobados. 

11,324.36 

5. VACANTE 

JEFE DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 
seguimiento de accione y programas aprobados en 
el ejercicio, coordinar con contraloría municipal el 
seguimiento de la ejecución de los programas de 
inversión. 

Porcentaje de las direcciones de H. 
Ayuntamiento que ejercen proyectos de 
inversión conforme al programa operativo 
anual 2012., Convocatorias de reuniones 
mensuales con directores para reportar sus 
avances. 

11,324.36
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6. VERONICA PALACIOS GALVAN 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Elaboración y asignación 
de oficios internos y externos, apoyo para el buen 
control de las actividades del área, como archivo 
de documentos, control de ingresos, egresos, etc. 

BACHILLERATO  6,218.26 

7. DAVID ZAPATA DIAZ 

DIRECTOR TÉCNICO,. Fomentar el desarrollo de 
proyectos de ley, reglamentos, convenios. 
Conjuntar los esfuerzos y recursos de los tres ámbitos 
de gobierno y de organismos no gubernamentales. 

LICENCIATURA 

Dar asesoría a las diferentes áreas del 
ayuntamiento en materia de planeación., 
gestionar programas federales, estatales y 
otros., supervisar los programas de atención y 
asistencia a la población de los grupos 
vulnerables. 

25,448.14 

8. ALVARO FRANCISCO GAMARRA 
MALDONADO 

JEFE DEPTO. DE GESTIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 
Y OTROS, lograr el aprovechamiento óptimo de los 
recursos, vinculación con instancias federales, 
elaboración e integración de las propuestas de 
inversión pública. 

MAESTRIA 
Atención a las zonas urbano marginadas., 
celebración de convenios y/o acuerdos para 
el desarrollo humano y social. 

11,324.36 

9. MARCELA APARICIO VILLAMAR 

JEFE DE DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, coordinar 
y evaluar las acciones de planeación municipal en 
materia de impulso al desarrollo social, aplicar y 
evaluar la política general de Desarrollo Social 

CARRERA 
TECNICA 

Apoyar a la gestión e implementación de 
programas sociales., establecer una base de 
datos sobre el control de los programas 
establecidos. 

16,410.84 

10. VACANTE 

JEFE DE DEPTO. DE PLANEACIÓN, planeación, 
integración, dirección y control de la elaboración 
del Plan de Desarrollo Municipal, así como del 
Informe de Gobierno Municipal. 

Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar 
los programas municipales., elaboración de 
actas de requeridas en las ejecuciones de 
obras aprobadas. 

11,324.36 

11. DENISSE PATRICIA ZEBADUA 
LLAMOSA 

INSPECTOR DE OBRAS, Hacer recorrido en las 
colonias populares, fraccionamientos y 
condominios, inspeccionar  y dejar notificaciones  a 
las obras nuevas  y hacer alineamientos. 

BACHILLERATO 

11,845.74
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4.3. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS 

Reglamento de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Xochitepec 

Manual de Organización y 
Procedimientos 

Otras que le hayan 
sido asignadas 

Artículo 97. El Presidente Municipal podrá 

Delegar las facultades que sean necesarias para el 
cumplimiento de los fines del presente Reglamento, 
salvo aquellas que la Constitución Federal, la Local, las 
Leyes y los Reglamentos, dispongan sean ejercidas 
personalmente por éste. 
Para el despacho de los asuntos que competen al 
Presidente Municipal, éste se auxiliará de las siguientes 
dependencias y entidades: 
A). Dependencias: 
I. Secretaría del Ayuntamiento; 
II. Coordinación  General de Programación; 
III. Tesorería Municipal y Administración; 
IV. Contraloría Municipal; 
V. Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; 
VI. Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente; 
VII. Dirección General de Desarrollo Económico, y 
Social; 
VIII. Consejería Jurídica; 
IX. Dirección de Comunicación Social; 
X.Cronista Municipal, y 
XI. Oficialía del Registro Civil. 
B). Organismos Públicos Descentralizados: 

COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN 

I. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos, resoluciones y demás determinaciones tomadas por el 
Presidente Municipal que se relacionen con los programas 
sectoriales. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento 
de los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones tomadas 
por el Presidente Municipal que se relacionen con los programas 
sectoriales y los programas operativos anuales. 
II. Dar cuenta de inmediato al Presidente Municipal de los casos 
que demandan soluciones urgentes. 
III. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y 
directa entre las diversas dependencias municipales, para el 
debido cumplimiento de las atribuciones que a cada una le 
corresponden. 
IV. Establecer los métodos, formas y requisitos que le solicite el 
Presidente Municipal para el adecuado funcionamiento de la 
dependencia, en los términos de la ley y en coordinación con las 
dependencias gubernamentales competentes en el estado. 
V. Establecer las bases para la programación y su coordinación 
con las dependencias y entidades del Gobierno estatal, federal 
o de otros órdenes de Gobierno. 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos del Presidente 
Municipal con la ciudadanía y con las dependencias 
municipales, estatales y federales.
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I. Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Xochitepec, y 
II. Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Xochitepec. 

CAPÍTULO III 
COORDINACION GENERAL DE PROGRAMACIÓN. 
Artículo 108. La Coordinación General de 
Programación se encargará de concertar los recursos 
federales estatales y municipales para elaborar 
proyectos que le permitan al Presidente Municipal 
presentar una respuesta a la demanda ciudadana, 
manteniendo así la estabilidad política, económica y 
social del Municipio de Xochitepec. Para el 
desempeño de sus funciones deberá mantener una 
estrecha relación con las dependencias federales, 
estatales y municipales. 
Página 22 PERIÓDICO OFICIAL 11 de Noviembre de 
2009 
Artículo 109. Corresponde a la Coordinación General 
de Programación las siguientes atribuciones: 
I. Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento 
de los acuerdos, resoluciones y demás 
determinaciones tomadas por el Presidente Municipal 
para que se cumplan en sus términos.. 
II. Dar cuenta de inmediato al Presidente Municipal de 
los casos que demandan soluciones urgentes. 
III. Diseñar y operar el procedimiento para el acuerdo 
del Presidente Municipal con los titulares de las distintas 
Secretarias y direcciones. 
IV. Propiciar la comunicación y coordinación 

VII. Participar en las diversas comisiones y comités que se integren 
por acuerdo del Presidente Municipal. 
VIII. Realizar reuniones periódicas con los titulares de las diferentes 
dependencias municipales, para conocer el avance de sus 
programas. 
IX. Analiza, diseñar, facilitar, canalizar, asesorar y dar seguimiento 
a proyectos específicos encomendados por el Presidente 
Municipal. 
X. Servir de enlace con grupos y organismo de la sociedad civil 
del Municipio y facilitar su interacción con las dependencias 
municipales. 
XI. Solicitar el Programa de Trabajo anual a cada una de las 
áreas del H. Ayuntamiento. 
XII. Coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN). 
XIII. Coordinar junto con la Secretaría Municipal todo lo 
concerniente a la realización del Informe de Gobierno 
Municipales y los programas operativos anuales. 
II. Dar cuenta de inmediato al Presidente Municipal de los casos 
que demandan soluciones urgentes. 
III. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y 
directa entre las diversas dependencias municipales, para el 
debido cumplimiento de las atribuciones que a cada una le 
corresponden. 
IV. Establecer los métodos, formas y requisitos que le solicite el 
Presidente Municipal para el adecuado funcionamiento de la 
dependencia, en los términos de la ley y en coordinación con las 
dependencias gubernamentales competentes en el estado. 
V. Establecer las bases para la programación y su coordinación 
con las dependencias y entidades del Gobierno estatal, federal 
o de otros órdenes de Gobierno.
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oportuna, objetiva y directa entre las diversas 
dependencias municipales, para el debido 
cumplimiento de las atribuciones que a cada una le 
corresponde. 
V. Establecer los métodos, formas y requisitos que le 
solicite el Presidente Municipal para el adecuado 
funcionamiento de la dependencia, en los términos de 
la ley y en coordinación con las dependencias 
gubernamentales competentes en el estado. 
VI. Establecer las bases para la programación y su 
coordinación con las dependencias y entidades del 
Gobierno estatal, federal o de otros órdenes de 
gobierno. 
VII. Dar fiel cumplimiento y seguimiento a los acuerdos 
y compromisos de la Presidencia con la ciudadanía y 
con cada una de las dependencias municipales, 
estatales y federales que se le encomienden. 
VIII. Participar en las diversas comisiones y comités que 
en la Presidencia Municipal, se formen, turnando a los 
titulares de las distintas dependencias los compromisos 
que de ello se deriven. 
IX. Realizar reuniones periódicas con los titulares de las 
áreas para supervisar, evaluar los avances y 
cumplimientos de metas de los programas de trabajo. 
X. Coordinar la elaboración y actualización de los 
manuales de organización y procedimientos de las 
dependencias y organismos municipales, turnando los 
mismos para su aprobación respectiva. 
XI. Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, asesorar y dar 
seguimiento a proyectos específicos encomendados 
por el Presidente Municipal. 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos del Presidente 
Municipal con la ciudadanía y con las dependencias 
municipales, estatales y federales. 
VII. Participar en las diversas comisiones y comités que se integren 
por acuerdo del Presidente Municipal. 
VIII. Realizar reuniones periódicas con los titulares de las diferentes 
dependencias municipales, para conocer el avance de sus 
programas. 
IX. Analiza, diseñar, facilitar, canalizar, asesorar y dar seguimiento 
a proyectos específicos encomendados por el Presidente 
Municipal. 
X. Servir de enlace con grupos y organismo de la sociedad civil 
del Municipio y facilitar su interacción con las dependencias 
municipales. 
XI. Solicitar el Programa de Trabajo anual a cada una de las 
áreas del H. Ayuntamiento. 
XII. Coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN). 
XIII. Coordinar junto con la Secretaría Municipal todo lo 
concerniente a la realización del Informe de Gobierno Municipal.
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XII. Participar en el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones que la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, el Reglamento 
Interno y demás leyes y reglamentos les imponen a las 
dependencias. 
XIII. Servir de enlace con grupos y organismos de la 
sociedad civil del Municipio y facilitar su interacción 
con las dependencias municipales. 
XIV. Solicitar el Programa de Trabajo anual a cada 
una de las áreas del H. Ayuntamiento. 
XV.Participar como Secretario Técnico en el 
COPLADEMUN y cumplir con las funciones que le 
competen en este organismo. 
XVI. Coordinar junto con la Secretaria del 
Ayuntamiento todo lo concerniente a la realización del 
Informe de Gobierno Municipal. 
Artículo 110. Para el despacho de los asuntos de su 
competencia, la Coordinación General de 
Programación se auxiliará de las siguientes unidades 
administrativas, mismas que estarán bajo su mando y 
vigilancia: 
l. Dirección operativa 
a). Departamento de capacitación 
b). Departamento de seguimiento y evaluación 
c). Departamento de fortalecimiento social. 
L. Dirección Técnica 
a). Departamento de planeación 
b). Departamento de desarrollo social 
c). Departamento de gestión de programas federales 
y otros. 

DIRECTOR TÉNICO Y DIRECTOR OPERATIVO. 

I. Planear, programar, controlar, coordinar y evaluar las 
actividades de las unidades administrativas adscritas a su cargo, 
de conformidad con las disposiciones legales, lineamientos, 
normas, políticas y procedimientos aplicables; 
II. Ejercer en forma directa las atribuciones que le otorga este 
Reglamento a las unidades administrativas a su cargo; 
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones o las adquiridas por delegación o suplencia; 
IV. Formular y presentar al Coordinador de la Coordinación 
General de Programación para la aprobación correspondiente, 
el anteproyecto de Presupuesto y los Programas Operativos 
Anuales de las unidades administrativas a su cargo; 
V. Vigilar la ejecución de los Programas Operativos Anuales de 
las unidades administrativas a su cargo; 
VI. Ejecutar los programas de actividades propias de la 
Coordinación General de Programación y vigilar el cumplimiento 
que den a las propias las unidades administrativas a su cargo; 
VII. Acordar con el Coordinador de la Coordinación General de 
Programación los Manuales de Organización y Procedimientos 
de las unidades administrativas. 
VIII. Coordinar con los servidores públicos adscritos a la 
Coordinación General de Programación, las actividades que le 
hayan sido encomendadas; 
IX. Proponer al Coordinador de la Coordinación General de 
Programación, la designación, promoción o remoción de los 
titulares y demás servidores públicos de las unidades 
administrativas a su cargo; 
X. Vigilar que se cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables 
en los asuntos que le competan;
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XI. Representar al Coordinador de la Coordinación General de 
Programación en los asuntos que éste le encomiende, asigne o 
delegue; 
XII. Acordar con el Coordinador de la Coordinación General de 
Programación los asuntos de su competencia; 
XIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes sobre los asuntos de 
su competencia y de aquellos que especialmente le encargue el 
titular de la dependencia; 
XIV. Informar al titular de la dependencia en forma mensual, 
sobre el avance del programa de trabajo y de los programas 
encomendados; 
XV. Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, 
seguimiento, control y evaluación de los planes y programas que 
determinen las autoridades competentes; 
XVI. Formar parte de las Comisiones, Comités y Consejos que 
expresamente señalen los ordenamientos correspondientes y los 
que le sean asignados en forma específica por el titular de la 
Dependencia; 
XVII. Instaurar procedimientos y levantar las actas administrativas 
correspondientes por faltas graves cometidas por el personal de 
las unidades administrativas a su cargo, y 
XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o 
les encomiende expresamente el Coordinador de Coordinación 
General de Programación o el Presidente Municipal.
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4.4. RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DE PROYECTOS EN 2011 (CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO). 

N 
o. Proyecto Indicado 

r 
Meta física 2011 Resultado 

2011 
Población 

beneficiada 

Presupuesto 
autorizado 

($) 

Monto 
ejercido 

($) 

Saldo 
($) 

Cantidad U. de M. 

1 

Porcentaje de cumplimiento de 
actividades del programa de trabajo 
de la Coordinación General de 
Programación 

Eficacia 1 programa 1 63,382 1,048,850 1,048,850 0 

2 Sesiones plenarias del COPLADE 
coordinadas Eficiencia 2 sesiones 2 63,382 187,736.66 187,736.6 0 

3 Foros de consulta Ciudadanos 
coordinados 

Eficacia 15 foros 15 63,382 187,736.66 187,736.6 0 

4 
Tasa de variación de participación 
ciudadana en foros de 2011 con 
respecto a foros realizados en 2012 

Eficacia 
5% más 
que el 
2010 

Participant 
es 

5% más que 
el 2010 63,382 187,736.66 187,736.6 0 

5 
Dar asesoría técnica a las diferentes 
áreas del ayuntamiento en materia de 
planeación 

Eficiencia 6 Sesiones 6 4 deptos. del 
ayuntamiento 173,980 173,980 0 

6 Gestionar programas federales, 
estatales y otros. Eficacia 100% Programas 

gestionados 100% 63,382 173,980 173,980 0 

7 
Supervisar los programas de atención y 
asistencia a la población de los grupos 
vulnerables 

Eficacia 6 Auditorias 6 63,382 173,980 173,980 0 

8 
Porcentaje de las direcciones del H. 
Ayuntamiento que ejercen proyectos 
de inversión conforme al programa 
operativo anual 2012. 

Eficacia 16 Direccióne 
s 16 4 direcciones 141,016.66 141,016.6 0
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9 
Convocatorias de reuniones mensuales 
con directores para reportar avances 
de sus programas. 

Eficacia 12 Reuniones 12 
Todo el 

ayuntamient 
o 

141,016.66 141,016.6 0 

10 

Porcentaje de programas operativos 
anuales de las direcciones del H. Aytto. 
integrados y entregados al Congreso 
del Estado como sustento del proyecto 
de presupuesto de Egresos 2012 

Eficacia 12 POA 12 
Todo el 

ayuntamient 
o 

141,016.66 141,016.6 0 

11 Formación de comités con base a 
obras aprobadas 

Eficiencia 100% Comité 100% 63,382 211,525 211,525 0 

12 
Llevar a cabo reuniones con 
beneficiarios de la calles beneficiadas 
con obra publica 

Eficacia 100% Reuniones 100% 63,382 211,525 211,525 0 

13 Encuestas al 100% de la red de mujeres 
de Xochitepec 

Eficacia 1 Encuestas 1 6,000 234,025 234,025 0 

14 Impartición de cursos de capacitación 
al personal del H. Ayuntamiento. Eficacia 24 Capacitac 

iones 100% Aytto. y 
población 234,025 234,025 0 

15 Planear, organizar, integrar, dirigir y 
controlar los programas municipales 

Eficacia 3 Programa 3 63,382 211,525 211,525 0 

16 Elaboración de actas requeridas en las 
ejecuciones de obras aprobadas 

Eficacia 100% Actas 100% 63,382 211,525 211,525 0 

17 Atención a las zonas urbano 
marginadas 

Eficacia 100% Comité 100% 63,382 211,525 211,525 0 

18 
Celebración de convenios y/o 
acuerdos para el desarrollo humano y 
social. 

Eficacia 
100% Convenios 100% 63,382 211,525 211,525 0 

19 Apoyar en la implementación y gestión 
de programas sociales 

Eficacia 100% Programas 
implementados 100% 63,382 211,525 211,525 0 

20 Establecer una base de datos sobre el 
control de los programas establecidos. 

Eficiencia 100% Base de 
datos 100% Control 

interno 211,525 211,525 0
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5. Diagnóstico Organizacional 

5.1. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 

Situación de los recursos al cierre de 2011 Ideal requerido para 2012 Meta programada 
para 2012 

Recursos Humanos: carecemos de 2 vacantes 
a nivel jefatura de departamento en la 
Coordinación. 

Hace falta cubrir las 2 vacantes, 
cubrirlas con personal capacitado y 
con el perfil acorde a esta área. 

Cubrir las dos vacantes. 

Recursos Materiales: tenemos ventajas en este 
punto al contar con equipo de computo 
adecuado, solo nos hace falta adquirir 
reguladores de voltaje para proteger a las PCs. 

Adquirir los reguladores de voltaje 
para poder proteger los equipos de 
computo. 

Adquirir 4 reguladores de voltaje. 

Recursos Financieros: se requiere un aumento 
de recurso financiero para el departamento de 
capacitación. 

Aumento al presupuesto de este 
departamento para poder ofertar  y 
contratar capacitación externa. 

Ofrecer mayor capacitación en 
cantidad y calidad. 

Recursos Técnicos: cursos o talleres para el 
personal y estar en constante actualización, 
para dar un mejor servicio. 

Realizar cursos o talleres  y tener un 
mejor control de las actividades que 
se realizan en esta área. 

Contar con personal capacitado.
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5.2. SITUACIÓN INTERNA 

Fortalezas Debilidades 
Existe disposición y capacidad del personal para colaborar en 
el cumplimiento y desarrollo de las tareas que tiene asignadas 
la dependencia. 

Se carece en un programa de capacitación continua. 

Se cuenta con material administrativo de gestión, y equipo de 
computo optimo. 

2 Departamentos carentes de Recurso humano. 

5.3. SITUACIÓN EXTERNA 

Oportunidades Amenazas 
Tener una ciudadanía ávida de ser escuchada en sus 
demandas y peticiones de sus necesidades 

Posible recorte de los presupuestos federales y estatales que 
son asignados al municipio. 

Convertir la demanda de la ciudadanía en obras de impacto 
y  beneficio para ellos. 

Contar con comunidades problemáticas o resistentes al 
cambio por intereses de índole partidista. 

5.4. PROPUESTA DE ADECUACIONES JURÍDICAS 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ADECUACIÓN QUE SE PROPONE 
Reglamento de Gobierno y Administración del Ayuntamiento 
de Xochitepec 

Ninguna 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xochitepec Ninguna
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6. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 
Somos una coordinación comprometida a coadyuvar en la previsión y organización del proceso de 
planeación municipal, comprometidos con la participación ciudadana en cada uno de los procesos de la 
administración pública municipal, desarrollando con esto fortalezas y oportunidades en beneficio de la 
misma ciudadanía, captando todos los recursos posibles, orientado, ejecutando y supervisando su 
funcionamiento en tiempo y forma. 

VISIÓN 

Deseamos llegar a ser una coordinación reconocida por la ciudadanía por su buen trabajo, eficiencia, 
honestidad y rapidez a los problemas que se presentan en cada colonia, para poder tener compromiso 
mutuo, generando confianza y credibilidad logrando así la superación de la pobreza en la población, 
mejorando las condiciones sociales y económicas, mediante el desarrollo de sus capacidades, para 
alcanzar niveles de vida digna con equidad de oportunidades para superar las condicio0nes de 
marginación  y pobreza.
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7. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Captar la demanda ciudadana en cuanto a sus 
necesidades propias de sus comunidades 

Realización de 1 foro de consulta municipal por cada ayudantía. 
Difusión del foro en todo el municipio para tener participación 
ciudadana. 

Garantizar el buen desarrollo del programa de obras 
públicas del municipio desde el inicio a fin 

Realizar una sesión ordinaria de COPLADEMUN para dar a 
conocer el programa inicial de obras públicas en las colonias del 
municipio. 
Realizar una sesión ordinaria de COPLADEMUN para dar a cono 
el programa final de obras públicas en las colonias del 
municipio. 

Gestionar recursos financieros con dependencias 
estatales y federales. 

Cumplir en tiempo y forma con la normatividad que las 
dependencias requieren para la autorización de los recursos. 

8. COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

8.1. GOBIERNO FEDERAL 

DEPENDENCIA / ENTIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS A REALIZAR 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CDI, CFE, 

CEAMA, IMTA, SALUD, CONAGUA, ENTRE OTROS. 
Continuar con la interrelación de trabajo con las dependencias en la 

gestión de recursos y cumplimiento de reportes dentro de la normatividad 
que aplican.
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8.2. GOBIERNO ESTATAL 

DEPENDENCIA / ENTIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS A REALIZAR 
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, 
SEDESOL, CONTRALORIA ESTATAL, GOBIERNO DEL 
ESTADO, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIA 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, SECRETARIA DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN,  SEDECO, INSTITUTO DE 
LA MUJER, DIF ESTATAL, SECRETARIA DE SALUD, 
ENTRE OTROS. 

Continuar con la interrelación de trabajo con las dependencias en la 
gestión de recursos y cumplimiento de reportes dentro de la normatividad 
que aplican. 

8.3. GOBIERNO MUNICIPAL 

DEPENDENCIA / ENTIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS A REALIZAR 
TESORERIA, SECRETARIA, OBRAS PUBLICAS, MEDIO 
AMBIENTE, CONTRALORIA, DESARROLLO 
ECONOMICO, DIF, DEPORTES, EDUCACIÓN Y 
CULTURA, CONSEJERIA JURIDICA, DESARROLLO 
URBANO, ENTRE OTROS. 

Continuar con la interrelación de trabajo con las áreas del ayuntamiento 
para dar continuidad a los trámites y gestiones de proyectos para 
beneficio del municipio.
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9. CONCERTACIÓN SOCIAL 

9.1. SECTOR SOCIAL 

Organización Acciones Estratégicas a Realizar 
Población en general Foro de consulta ciudadana para captar las demandas y necesidades de las 

diferentes colonias que conformar el municipio, con ello realizar un análisis de obras 
a ejecutar. 

9.2. SECTOR PRIVADO 
Organización Acciones Estratégicas a Realizar 

No aplica No aplica 

10. RESUMEN DE PROYECTOS 2012 

No. Proyecto Área Responsable Tiempo de ejecución Costo de Proyecto ($) Total ($) 
Inicio Término Inversión Corriente 

1 

Porcentaje de cumplimiento de 
actividades del programa de trabajo 
de la Coordinación General de 
Programación 

Coordinación General 
de Programación 

01Ene12 31Dic12 2,084,120.21 1,140,319.51 

2 
Dar asesoría técnica a las diferentes 
áreas del ayuntamiento en materia de 
planeación Dirección Técnica 01Ene12 31Dic12 622,413.23 622,413.23
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3 Gestionar programas federales, 
estatales y otros. Dirección Técnica. 01Ene12 31Dic12 

4 
Supervisar los programas de atención y 
asistencia a la población de los grupos 
vulnerables 

Dirección Técnica 01Ene12 31Dic12 

5 Sesiones plenarias del COPLADE 
coordinadas 

Dirección Operativa 01Ene12 31Dic12 615,781.85 615,781.85 

6 Foros de consulta Ciudadanos 
coordinados 

Dirección Operativa 01Ene12 31Dic12 

7 
Tasa de variación de participación 
ciudadana en foros de 2011 con 
respecto a foros realizados en 2012 

Dirección Operativa 
01Ene12 31Dic12 

8 Planear, organizar, integrar, dirigir y 
controlar los programas municipales 

Departamento de 
Planeación 01Ene12 31Dic12 188,997.00 188,997.00 

9 Elaboración de actas requeridas en las 
ejecuciones de obras aprobadas 

Departamento de 
Planeación 01Ene12 31Dic12 

10 
Atención a las zonas urbano 
marginadas 

Departamento de 
Gestión de Programas 
Federales y otros. 

01Ene12 31Dic12 188,997.00 188,997.00 

11 
Celebración de convenios y/o 
acuerdos para el desarrollo humano y 
social. 

Departamento de 
Gestión de Programas 
Federales y otros. 

01Ene12 31Dic12 

12 Apoyar en la implementación y gestión 
de programas sociales 

Departamento de 
Desarrollo Social 01Ene12 31Dic12 273,887.40 273,887.40 

13 Establecer una base de datos sobre el 
control de los programas establecidos. 

Departamento de 
Desarrollo Social 01Ene12 31Dic12 

14 

Porcentaje de las direcciones del H. 
Ayuntamiento que ejercen proyectos 
de inversión conforme al programa 
operativo anual 2012. 

Departamento de 
Seguimiento y 
Evaluación 01Ene12 31Dic12 188,997.00 188,997.00
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15 
Convocatorias de reuniones mensuales 
con directores para reportar avances 
de sus programas. 

Departamento de 
Seguimiento y 
Evaluación 

01Ene12 31Dic12 

16 

Porcentaje de programas operativos 
anuales de las direcciones del H. 
Ayuntamiento integrados y entregados 
al Congreso del Estado como sustento 
del proyecto de presupuesto de 
Egresos 2012 

Departamento de 
Seguimiento y 
Evaluación 01Ene12 31Dic12 

16 Formación de comités en base a obras 
aprobadas 

Departamento de 
Fortalecimiento Social 01Ene12 31Dic12 188,997.00 188,997.00 

17 
Llevar a cabo reuniones con 
beneficiarios de la calles beneficiadas 
con obra publica 

Departamento de 
Fortalecimiento Social 01Ene12 31Dic12 

18 Encuestas al 100% de la red de mujeres 
de Xochitepec 

Departamento de 
Capacitación 01Ene12 31Dic12 188,997.00 188,997.00 

19 Impartición de cursos de capacitación 
al personal del H. Ayuntamiento. 

Departamento de 
Capacitación 01Ene12 31Dic12 

Suma 3,597,386.99 3,597,386.99
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10.1. CALENDARIO DEL EJERCICIO FINANCIERO 2012 

No 
. Proyecto Total 

($) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

1 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades del programa 
de trabajo de la 
Coordinación General de 
Programación 

1,140,319.51 95,026.63 95,026.63 95,026.63 95,026.63 95,026.63 95,026.63 95,026.63 95,026.63 95,026.63 95,026.63 95,026.63 95,026.6 
3 

2 

Da asesoría técnica a las 
diferentes áreas del 
ayuntamiento en materia 
de planeación 

622,413.23 51,867.77 51,867.77 51,867.77 51,867.77 51,867.77 51,867.77 51,867.77 51,867.77 51,867.77 51,867.77 51,867.77 51,867.7 
7 

3 
Gestionar programas 
federales, estatales y 
otros. 

4 

Supervisar los programas 
de atención y asistencia 
a la población de los 
grupos vulnerables 

5 Sesiones plenarias del 
COPLADE coordinadas 615,781.85 51,315.15 51,315.15 51,315.15 51,315.15 51,315.15 51,315.15 51,315.15 51,315.15 51,315.15 51,315.15 51,315.15 51,315.1 

5 

6 Foros de consulta 
Ciudadanos coordinados 

7 

Tasa de variación de 
participación ciudadana 
en foros de 2011 con 
respecto a foros 
realizados en 2012 

8 

Planear, organizar, 
integrar, dirigir y controlar 
los programas 
municipales 

188,997.00 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.7 
5 

9 

Elaboración de actas 
requeridas en las 
ejecuciones de obras 
aprobadas 

10 Atención a las zonas 
urbano marginadas 188,997.00 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.7 

5
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11 

Celebración de 
convenios y/o acuerdos 
para el desarrollo 
humano y social. 

12 
Apoyar en la 
implementación y gestión 
de programas sociales 

273,887.40 22,823.95 22,823.95 22,823.95 22,823.95 22,823.95 22,823.95 22,823.95 22,823.95 22,823.95 22,823.95 22,823.95 22,823.9 
5 

13 

Establecer una base de 
datos sobre el control de 
los programas 
establecidos. 

14 

Porcentaje de las 
direcciones del H. 
Ayuntamiento que 
ejercen proyectos de 
inversión conforme al 
programa operativo 
anual 2012. 

188,997.00 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.7 
5 

15 

Convocatorias de 
reuniones mensuales con 
directores para reportar 
avances de sus 
programas. 

16 Formación de comités en 
base a obras aprobadas 188,997.00 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.7 

5 

17 

Llevar a cabo reuniones 
con beneficiarios de la 
calles beneficiadas con 
obra publica 

18 
Encuestas al 100% de la 
red de mujeres de 
Xochitepec 

188,997.00 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.75 15,749.7 
5 

19 
Impartición de cursos de 
capacitación al personal 
del H. Ayuntamiento. 

Suma 3,597,386.99 299,782.25 299,782.25 299,782.25 299,782.25 299,782.25 299,782.25 299,782.25 299,782.25 299,782.25 299,782.25 299,782.2 
5 

299,782.
25
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11. SISTEMA DE MEDICIÓN PROGRAMÁTICA DE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 

Porcentaje de cumplimiento de actividades 
del programa de trabajo de la Coordinación 
General de Programación 

Porcentaje de cumplimiento 
al programa de trabajo 

(número de actividades del programa de 
trabajo de la Coordinación General de 
Programación realizadas / Total de 
actividades del programa de trabajo de 
la Coordinación General de 
Programación ) * 100 

Programa 1 

Da asesoría técnica a las diferentes áreas del 
ayuntamiento en materia de planeación 

Número de trabajadores 
capacitados. 

(número de sesiones dadas / total de 
sesiones programadas ) * 100 Sesiones 

6 

Gestionar programas federales, estatales y 
otros. 

Cantidad de programa 
gestionados 

(número de programas gestionados / no. 
programas gestionados el año 2011)  * 100 Programas 100% 

Supervisar los programas de atención y 
asistencia a la población de los grupos 
vulnerables 

Auditorias de supervisión Cantidad de revisión de auditorías 
realizadas vs total de auditorías 
programadas 

Auditorias 100% 

Sesiones plenarias del COPLADE coordinadas Número de sesiones 
plenarias 

(número de asambleas coordinadas / 
total de asambleas  realizadas) * 100 

Sesiones 2 

Foros de consulta Ciudadanos coordinados Cantidad de foros de 
consulta realizados 

(número de foros de consulta 
coordinados  / total de foros de consulta 
realizados ) * 100 

Foros 15
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Tasa de variación de participación 
ciudadana en foros de 2011 con respecto a 
foros realizados en 2012 

Tasa de variación de 
participación ciudadana 

(cantidad de participantes en el año 2011 
/ Total de participantes en el año 2010 ) 1 
* 100 

Participant 
es 

5% 

Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar 
los programas municipales 

Número de programas Total de programas ejecutados / 
Programas aprobados 

Programa 3 

Elaboración de actas requeridas en las 
ejecuciones de obras aprobadas 

Número de actas 
elaboradas 

Total de actas elaboradas / Actas 
requeridas * 100 

Actas 100% 

Atención a las zonas urbano marginadas Apoyo oportuno a las 
demandas ciudadanas 

Número de solicitudes recibidas / total de 
solicitudes atendidas = * 100 

Comité 100% 

Celebración de convenios y/o acuerdos para 
el desarrollo humano y social. 

Concretar programas Número de convenios celebrados / Total 
de convenios propuestos = * 100 

Convenio 100% 

Apoyar en la implementación y gestión de 
programas sociales 

Apoyo en los procesos de 
gestión 

Número de programas implementados / 
Total de programas programados * 100 

Programas 100% 

Establecer una base de datos sobre el control 
de los programas establecidos. 

Control de base de datos Avances físicos reales y financieros / 
avances físicos y financieros programados 
*100 

Base de 
datos por 
programa 

100% 

Porcentaje de las direcciones del H. 
Ayuntamiento que ejercen proyectos de 
inversión conforme al programa operativo 
anual 2012. 

Porcentaje de cumplimiento 
de inversión por cada 
dirección 

Número de direcciones que ejercieron 
recurso de inversión conforme a los 
programas operativos / Total de 
direcciones que ejercen recursos de 
inversión * 100 

Direccion 
es 

100% 

Convocatorias de reuniones mensuales con 
directores para reportar avances de sus 
programas. 

Número de reuniones 
periódicas 

Número  de reuniones convocadas / Total 
de reuniones realizadas * 100 

Reuniones 12
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Formación de comités en base a obras 
aprobadas 

Número de comités y 
beneficiarios 

Número de comités de obra formados / 
Total de obra aprobadas * 100 

Comité 100% 

Llevar a cabo reuniones con beneficiarios de 
la calles beneficiadas con obra publica 

Número de reuniones con 
los beneficiarios 

Número de reuniones realizadas / Comités 
de obras formados 

Reuniones 100% 

Encuestas al 100% de la red de mujeres de 
Xochitepec 

Temas de capacitación Encuestas realizadas por el número de la 
red de mujeres * 100 

Encuestas 1 

Impartición de cursos de capacitación al 
personal del H. Ayuntamiento. 

Numero de capacitaciones Número de talleres y cursos de 
capacitación realizados vs los 
programados 

Capacita 
ciones 

24 

PROYECTO 1: 

INDICADOR 
META 2012 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

OBSERVACIONES Cantida 
d 

Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
actividades del 
programa de trabajo 
de la Coordinación 
General de 
Programación 

100 Porciento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje no 
acumulable
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PROYECTO 2: 

INDICADOR 
META 2012 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

OBSERVACIONES Cantida 
d 

Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Asesoría técnica a las 
áreas del ayuntamiento 
en materia de 
planeación 

6 
Sesión 

1 1 1 1 1 1 

Gestionar programas 
federales, estatales y 
otros. 

100 Porciento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Supervisar los 
programas de atención 
y asistencia a la 
población de los grupos 
vulnerables 

6 Auditoria 1 1 1 1 1 1 

PROYECTO 3: 

INDICADOR 
META 2012 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

OBSERVACIONES Cantida 
d 

Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Sesiones plenarias del 
COPLADE coordinadas 

2 Sesión 1 1 

Foros de consulta 
Ciudadanos 
coordinados 

15 Foros 15
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Incremento de la 
Participación 
ciudadana en foros de 
2011 con respecto a 
foros realizados en 2012 

5 Porciento 5 % 

PROYECTO 4: 

INDICADOR 
META 2012 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

OBSERVACIONES Cantida 
d 

Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Planear, organizar, 
integrar, dirigir y 
controlar los programas 
municipales 

3 Reunión 1 1 1 

Elaboración de actas 
requeridas en las 
ejecuciones de obras 
aprobadas 

100% Acta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PROYECTO 5: 

INDICADOR 
META 2012 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

OBSERVACIONES Cantida 
d 

Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Atención a las zonas 
urbano marginadas 

100 Porcentaj 
e 

100% 100% 100% 100% 

Celebración de 
convenios y/o acuerdos 
para el desarrollo 
humano y social. 

100% Convenio 100% 100% 100%
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PROYECTO 6: 

INDICADOR 
META 2012 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

OBSERVACIONES Cantida 
d 

Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Apoyar en la 
implementación y 
gestión de programas 
sociales 

2 Programa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Programa 
mensual no 
acumulable 

Establecer una base de 
datos sobre el control 
de los programas 
establecidos. 

1 Base de 
datos 

1 

PROYECTO 7: 

INDICADOR 
META 2012 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

OBSERVACIONES Cantida 
d 

Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Direcciones del H. 
Ayuntamiento que 
ejercen proyectos de 
inversión conforme al 
programa operativo 
anual 2012. 

4 Dirección 100% 100% 100% 100% Cantidad no 
acumulable 

Reuniones mensuales 
verificar avances de 
programas. 

12 Reunión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PROYECTO 8:
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INDICADOR 
META 2012 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

OBSERVACIONES Cantida 
d 

Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Formación de comités 
en base a obras 
aprobadas 

100% Comité 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Llevar a cabo reuniones 
con beneficiarios de la 
obra publica 

100% Reunión 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje no 
acumulable 

PROYECTO 9: 

INDICADOR 
META 2012 PROGRAMACIÓN MENSUAL 

OBSERVACIONES Cantid 
ad 

Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Encuestas a la red 
de mujeres de 
Xochitepec 

1 Encuesta 1 

Impartición de 
cursos de 
capacitación al 
personal del H. 
Ayuntamiento. 

24 Curso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA DE CAPTACIÓN DE INGRESOS POR PROYECTO
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No. PROYECTO INGRESO 2010 ($) INGRESO 2011 ($) INGRESO 2012 ($) 
No aplica 

Suma 

12.1. CALENDARIO DE CAPTACIÓN DE INGRESOS 2012 

N 
o. Proyecto Total 

($) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
No aplica 

Suma 

13. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

No. PROYECTO TIPO DE CONTROL PERIODICIDAD
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1 Porcentaje de cumplimiento de actividades del programa de trabajo 
de la Coordinación General de Programación 

Archivo digital excell Una vez al año 

2 Da asesoría técnica a las diferentes áreas del ayuntamiento en 
materia de planeación 

Lista de asistencia o 
minuta. 

Bimestral 

3 
Gestionar programas federales, estatales y otros. 

Convenios o acuerdos 
signados. 

Bimestral 

4 Supervisar los programas de atención y asistencia a la población de 
los grupos vulnerables 

Check list de auditoria Bimestral 

5 Sesiones plenarias del COPLADE coordinadas Documentos debidamente 
signados. 

2 veces por año 

6 Foros de consulta Ciudadanos coordinados Archivo digital excell y 
papel evidencia de las 
peticiones. 

Una vez al año 

7 Tasa de variación de participación ciudadana en foros de 2011 con 
respecto a foros realizados en 2012 

Archivo digital excell Una vez al año 

8 Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar los programas 
municipales 

Archivo digital excell Tres veces al año. 

9 Elaboración de actas requeridas en las ejecuciones de obras 
aprobadas 

Documentos de las actas 
signadas 

Ocho veces al año 

10 Atención a las zonas urbano marginadas Comités debidamente 
signados 

Cuatro veces al año 

11 Celebración de convenios y/o acuerdos para el desarrollo humano y 
social. 

Convenios o acuerdos 
signados 

Cuatro veces al año
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12 Apoyar en la implementación y gestión de programas sociales Archivo digital en excell o 
Word 

Mensual 

13 Establecer una base de datos sobre el control de los programas 
establecidos. 

Archivo digital en excell Mensual 

14 Porcentaje de las direcciones del H. Ayuntamiento que ejercen 
proyectos de inversión conforme al programa operativo anual 2012. 

Archivo digital en excell Cuatro veces al año 

15 Convocatorias de reuniones mensuales con directores para reportar 
avances de sus programas. 

Minutas signadas Mensual 

16 Formación de comités en base a obras aprobadas Actas de comité signadas Siete veces al año 

17 Llevar a cabo reuniones con beneficiarios de la calles beneficiadas 
con obra publica 

Minuta firmada de reunión Ocho veces al año 

18 Encuestas al 100% de la red de mujeres de Xochitepec Documentos de las 
encuestas. 

Una vez al año 

19 Impartición de cursos de capacitación al personal del H. 
Ayuntamiento. 

Listas de asistencia Mensual 

14. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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La evaluación del Programa Operativo Anual 2012 que llevarán a cabo las Dependencias y Entidades municipales será 
cuantitativa y cualitativa, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los resultados obtenidos con las 
metas físicas y financieras programadas en cada uno de los proyectos. Conforme lo establecen los Artículos 44 y 46 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, la evaluación se realizará por las Dependencias y 
Entidades del Gobierno Municipal cada tres meses, de acuerdo con la metodología elaborada por la Tesorería Municipal y 
corresponderá a la Contraloría Municipal su seguimiento y control.


