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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…”.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS 3 

C   o   n   t   e   n   i   d   o P á g i n a 

Presentación 6 
1. Introducción 7 
2. Marco Jurídico 8 
3. Aspectos de Política Económica y Social 9 
4. Aspectos Administrativos y Operativos 10,11,12 
5. Diagnóstico Organizacional 13,14 
6. Misión y Visión 15 
7. Objetivos y Estrategias 16 
8. Coordinación Gubernamental 17 
9. Concertación Social 18 
10. Resumen de Proyectos 2012 19 
11. Sistema de Medición Programática de Indicadores de Resultados por Proyecto 20 
12. Información Programática de Captación de Ingresos por Proyecto 21 
13. Seguimiento y Control de los Proyectos 22 
14. Evaluación del Programa Operativo Anual 23



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS 4 

HOJA DE AUTORIZACIÓN 
Programa Operativo Anual 2012 

CRONISTA MUNICIPAL. 

Responsable de la Elaboración Aprobación 

Dr. Emeterio González Orduña. C. Juan Carlos Rivera Hernández 
Cronista Municipal Presidente Municipal



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS 5 

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; Artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y 
Artículos 38, Fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
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Presentación 

En las acciones destinadas para el actuar y corresponsabilizar las actuaciones en cuanto a la competitividad cultural 
persistente en el Estado y mas allá del mismo, es importante coadyuvar y acumular los deseos de satisfacción para el 
conocimiento de la cultura y equidad con y para los educandos, así como la población en general, es menester 
corresponsabilizar esta área importantísima del Ayuntamiento para conocer las raíces y costumbres del legado del Municipio.
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1. Introducción 

El Presente Programa Operativo Anual 2012 se elabora a beneficio de la población que enmarca este Municipio, tiene como 
objetivo las tareas especificas en la responsabilidad de esta Dependencia siempre apegados al marco legal de actuación 
que dará soporte a los procesos de regulación para el Programa Operativo Anual de manera integral siendo el proceso clave 
la unidad cuyo fin primordial estriba en mantener la estabilidad Política y Social del Municipio.
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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. 
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 
5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
6.Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xochitepec. 
7.Reglamento de Administración y Gobierno.
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3. Aspectos de Política Económica y Social 

Política Económica: En el suvenir de la formalización económica del País, Estado y Municipio, para el aspecto del desarrollo en 
este rubro del Cronista Municipal se tiene considerado que con el afán de que el mayor numero de visitantes conozcan la 
historia del Municipio de Xochitepec y que de momento no se requiere amortizar ninguna cantidad que refleje parte de la 
Política Económica en consecuencia, dado que todos los grupos se encuentran en una calidad de escaso recurso, esta area 
del ayuntamiento no prevé considerar alguna política económica, con el afán de que no sea un impedimento el 
acercamiento a la cultura del Municipio. 

Política Social: El compromiso latente de aspecto social es una impresión general el conocer en forma general los aspectos 
sociales que rodean la capacidad social y armónica del Municipio y sus habitantes, es por ello que conjuntamente el 
Municipio aportara los conocimientos y herramientas necesarias para conocer y ampliar la cobertura del impacto social.
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4. Aspectos Administrativos y Operativos 

4.2. Plantilla de personal autorizada 

No. Nombre Cargo y descripción 
breve del puesto 

Estudios 
máximos 

Proyecto al que está 
asignado 

Sueldo mensual 
($) 

1. EMETERIO GONZALEZ 
ORDUÑA. 

Cronista Municipal. Atender, 
coordinar y sumar las actividades y 
acciones de carácter social y 
cultural del Municipio. 

Medico 
Cirujano. 

Coordinación de la 
de las actividades de 
difusión cultural. 

12,000.00 

2. LORENA MEJIA 
MANCILLA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Preparatoria 

Coordinación de la 
de las actividades de 
difusión cultural. 

5,000.00 

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 

Acordar con el Presidente Municipal la 
resolución de los asuntos cuya tramitación lo 
requiera, 
Informar mensualmente al Presidente Municipal 
de las actividades desarrolladas por el área a
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su cargo, 
Elaborar y proponer al Presidente Municipal los 
anteproyectos de programas anuales de 
actividades, 
Programar, las actividades que tengan 
encomendadas 
Integrar, controlar y custodiar los archivos 
administrativos a su cargo, 
Llevar un control de personas que visitan el 
museo municipal. 
Presentar al Tesorero Municipal, para los 
tramites correspondientes, el proyecto de 
presupuesto anual de la dependencia a su 
cargo dentro de la segunda quincena del mes 
de septiembre de cada año, 
Elaborar, coordinar, vigilar la ejecución de los 
anteproyectos de programas, presupuestos y el 
informe de labores de la dependencia a su 
cargo, 
Las demás que les señalen otras disposiciones 
legales, el Presidente Municipal y el Cabildo.
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4.4. Resultados de la operación de Proyectos en 2011 (cierre anual del ejercicio) 

No. Proyecto Indicador Meta física 2011 Resultado 
2011 

Población 
beneficiada 

Presupuesto 
autorizado 

($) 

Monto 
ejercido 

($) 

Saldo 
($) 

Cantidad U. de M. 

1 

Coordinación 
de las 
actividades de 
difusión cultural. 

$ 275,000.00 $ 275,000.00 0.0 

Numero de 
personas 
atendidas. 

100% 10% 600 60,000 

Suma $ 275,000.00 $ 275,000.00 0.0
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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: En este rubro se concreta 
una falta total de personal, para cumplir en 
tiempo y forma. 

Se requiere ampliar la plantilla mínimo 
cuatro personas. 

Sumar este recurso para dar 
continuidad con las pláticas, guías 
permanentes para su mejor difusión. 

Recursos Materiales: Para lo concerniente a 
este rubro se trabaja con lo material a 
disposición no escatimando en resultados por 
falta de ello, faltando equipo de cómputo en 
general y unidad motriz eh infraestructura. 

Lo mínimo requerido es actualizar los 
equipos de cómputo y contar con una 
unidad automotriz. 

Teniendo los implementos mínimo 
requeridos  se atenderá en todos los 
niveles educativos de la población. 

Recursos Financieros: Este rubro es considerado 
el mas vital ya que no cubre las expectativas 
de forma total y resulta insuficiente para este 
cometido. 

Se requiere un aumento del 
presupuesto por un aproximado del 
20% para poder permear todas las 
áreas operativas de esta 
competencia. 

Al incrementar este recurso se 
contara con mayor dinamismo y 
presencia en esta área.
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5.2. Situación interna (Cronista Municipal) 

Fortalezas Debilidades 
Se tiene profesional permanente en la encomienda instruida 
para el desarrollo de los trabajos y compromisos a cumplir. 

Derivado del equipo suficiente, de transporte, 
satisfactoriamente las visitas a todas las comunidades. 

5.3. Situación externa 

Oportunidades Amenazas 
En el aspecto de oportunidad al caso se tiene un vínculo 
estrecho con la población y escuelas del Municipio. 

No contar con los recursos necesarios para operar faltaríamos 
a no atender ningún aspecto de atención y conocimiento del 
desarrollo histórico del Municipio. 

5.4. Propuesta de adecuaciones jurídicas 

Ordenamiento Jurídico Adecuación que se Propone 
N/A N/A
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6. Misión y Visión 

Misión 

SER UN MUSEOBIBLIOTECA QUE MANTENGA LA OPORTUNA  INFORMACIÓN Y  LA DIFUSIÓN HISTORICA EN TODOS LOS ÁMBITOS, 
LUGARES Y EVENTOS PARA PODER PERMEAR A LA POBLACION DE ESTE MUNCIPIO. 

Visión 

SER LA VANGUARDIA EN UN AULA VIRTUAL CON LA DEBIDA INFORMACIÓN HISTORICA Y DE DIFUSIÓN QUE CONTEMPLE LA RESEÑA 
DEL MUNICIPIO A NIVEL LOCAL ESTATAL Y FEDERAL.
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7. Objetivos y Estrategias 

Objetivos 

Atributos Mantener y estar informada a la población. 

Sintaxis Oportunar el acercamiento poblacional. 

Estrategias 

Atributos Convocar, visitar a la totalidad de la población. 

Sintaxis Que se tenga y se acerque a los comités de escuelas, colonias, empresarios etc.
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Armonizar y considerar los atributos nobles que 
permitan conocer a la Población la historia cultural 
del Municipio así como sus bondades. 

MEDIANTE 

Propiciar la participación ciudadana del Municipio 
y en general. 

Convocar reuniones y pláticas generalmente 
aceptadas por la Población. 

8. Coordinación Gubernamental 

8.1. Gobierno Federal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar 
Todas las Dependencias y 
Organismos del Gobierno 
Federal 

Planes, programas desarrollo de actividades relacionadas con la Actividad Cultural y 
difundida. 

8.2. Gobierno Estatal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar 

8.3. Gobierno Municipal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar 
Todas las Dependencias y Planes, programas desarrollo de actividades relacionadas con la Actividad Cultural y



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS 18 

Organismos de los Gobiernos 
Municipales. 

difusada. 

9. Concertación Social. 

9.1. Sector Social 

Organización Acciones Estratégicas a Realizar 
Todos los sectores y ramas de la 
sociedad 

Concertaciones y acciones conjuntas de carácter informativo cultural. 

9.2. Sector Privado 

Organización Acciones Estratégicas a Realizar 
Todas las cámaras registradas en 
el Estado y circunvecinos. 

Beneficios, culturales de actuación conjunta.
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10. Resumen de Proyectos 2012 

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

1 
Coordinación de las 
actividades de difusión 
cultural. 

Cronista Municipal. 01Ene12 31Dic12 0.00 $275,000.00 $ 275,000.00 

Suma 0.00 $275,000.00 $275,000.00 

10.1. Calendario del ejercicio financiero 2012 

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

1 

Coordinac 
ión de las 
actividad 
es de 

$275,000 

$ 30,000.0 $20,000. $ 20,000. $ 20,000. $ 20,000. $ 20,000. $ 20,000. $ 20,000. $ 20,000. $20,000 $ 20,000. $45,000.00
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difusión 
cultural. 

Suma $275,000 $30,000.0 
0 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $45,000.00 

11. Sistema de Medición Programática de Indicadores de Resultados por Proyecto 
Indicadores de resultados 

Factor crítico de éxito Nombre del indicador Fórmula de cálculo Unidad de 
medida 

Meta 

Coordinación de las  actividades de 
difusión cultural. 

Índice de personas atendidas. No. de personas atendidas / 
No. de presentadas. 

Persona 70% 

Proyecto 1: 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Indice de personas 
atendidas. 

600 Persona 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 De acuerdo a 
listado de visitas 
del museo.
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12. Información Programática de Captación de Ingresos por Proyecto 

No. Proyecto Ingreso 2010 ($) Ingreso 2011 ($) Ingreso 2012 ($) 
N/A N/A N/A N/A 

Suma 

12.1. Calendario de captación de ingresos 2012 

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

N/A 
Suma
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13. Seguimiento y Control de los Proyectos 

De conformidad con lo que establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, cada Dependencia y Entidad del 
Gobierno Municipal será responsable de realizar el seguimiento y control de los avances en las metas físicas y financieras de los 
proyectos del POA 2012. 

En cumplimiento del Artículo 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, con la información de los reportes 
mensuales de las Dependencias y Entidades Municipales, la Tesorería Municipal realizará periódicamente el seguimiento 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 presenten los programas anuales aprobados, a efecto de medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

No. Proyecto Tipo de control Periodicidad 
1 Coordinación de las  actividades de difusión cultural. PROGRAMATICA MENSUAL
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14. Evaluación del Programa Operativo Anual 

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.


