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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 

En cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Xochitepec, Morelos, se 
presenta el: 

“Programa Operativo Anual de la Instancia Municipal de las Mujeres de Xochitepec” 

Este instrumento de planeación, acorde con los objetivos, estrategias y líneas de acción, 
contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2009 2012, busca la consolidación de los mismos en 
aras del desarrollo del Municipio de Xochitepec.
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1. Introducción 

El Programa Operativo Anual de la Instancia Municipal de las Mujeres de Xochitepec, es el documento que contiene los 
objetivos, metas, indicadores y los procesos de organización, participación y gestión de esta dependencia, en concordancia 
y alineados al Plan de Desarrollo del Municipio de Xochitepec, Morelos 20092012, el cual constituye el documento rector de 
las actividades que ésta realiza y las funciones que lleva a cabo para coadyuvar en el cumplimiento, integración y ejecución 
de los proyectos y programas implementados por el Gobierno Municipal, para impulsar el desarrollo de este Municipio. 

En este documento se constituye la suma de los elementos en lo que se determina el objeto de la Instancia Municipal de las 
Mujeres, así como también las metas a largo y corto plazo que se pretenden alcanzar, retos y desafíos, así como la revisión 
constante y actualización del marco normativo, resulta fundamental y labor indispensable para garantizar la atención de las 
necesidades colectivas de la sociedad; en ese mismo sentido, promover la igualdad de oportunidades y la participación 
plena de las mujeres en los ámbitos público y privado corriendo a cargo de la Instancia Municipal de las Mujeres de 
Xochitepec. 

Por todo ello, el presente instrumento contiene la expresión y contenido de la Instancia Municipal de las Mujeres de 
Xochitepec, su misión y visión, sus atribuciones y funciones especificas, y en general las acciones que han de desarrollarse para 
cumplir con los objetivos previstos en el documento rector de desarrollo en el Municipio, con los que esencialmente se 
fundamente su actividad y su participación como instancia de Gobierno Municipal, instituida para contrarrestar los rezagos 
sociales y proponer desde una perspectiva de género, las alternativas para solucionarlas y procurar el desarrollo integral de 
nuestra entidad.
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2. Marco Jurídico 

Relacionar las Leyes, Reglamentos y Decretos que rigen las funciones y actividades de la Dependencia o Entidad, y en su 
caso de la Unidad Responsable de Gasto. 

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 de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. (Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4174, 27 de agosto de 2003) 
3.1.7. Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades Entre Mujeres y Hombres en el Estado de Morelos. (Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4730 de fecha 29 de julio de 2009) 
3.1.8. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 
3.1.9. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos (Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4573 de fecha 5 de diciembre de 2007) 

3.2. Códigos: 
3.2.1. Código Procesal Civil para el Estado de Morelos (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3661 Secc. 2da. de fecha 13 
de octubre de 1993/ Última reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4665 de fecha 11 de diciembre de 2008). 
3.2.2. Código Familiar (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4481 Secc. 2da. De fecha 06 de septiembre de 2006/ Última 
reforma: Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4798 de fecha 21 de abril de 2010). 

4. REGLAMENTOS/DECRETOS/ACUERDOS/PROGRAMAS/OTROS: 

4.1. Reglamentos: 
4.1.1. Reglamento Interior de la Instancia Municipal de las Mujeres de Xochitepec  (Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4871 de fecha 09 de febrero de 2011) 
4.1.2. 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 4878 del 16 de marzo de 
2011)
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4.2. Otros: 
4.2.1. 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 4878 de fecha 16 de marzo de 2011) 
4.2.2. Carta de los Derechos Humanos (Art. 8, Art. 55, inciso c) 
4.2.3. Declaración Universal de las Naciones Unidas Artículo 2, Artículo 7 y Artículo 25. 
4.2.4. Pacto Internacional de los Derecho Sociales y Económicos Artículo 3, Artículo 3 y Artículo 10. 
4.2.5. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos Artículo 3, Artículo 3 y Artículo 26. 
4.2.6. Convención de los Derechos de Niño, (Artículo 24, Artículo 29 inciso d) 
4.2.7. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención BELEM DO 
PARÁ y su Estatuto Mecanismo de Seguimiento. 
4.2.8. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer [Sobre la base del Informe de la Tercera Comisión 
(A/48/629)], Resolución número 48/104. 
4.2.9. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y su Protocolo facultativo 
CEDAW, 2006.
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3. Aspectos de Política Económica y Social 

Política Económica: 

Las mujeres contribuyen al desarrollo del municipio de diversas maneras;  cuidando de su hogar y la familia, participando en la 
economía informal o formal para acercar recursos y realizando labores voluntarias para resolver problemas sociales y 
comunitarios.  Los datos sobre lo que las mujeres reciben a cambio de su esfuerzo revelan una gran desigualdad, en la 
mayoría de los casos se encuentran excluidas de la mayoría de los proyectos sociales y de la toma de decisiones de gobierno. 

Es necesario a fin de lograr la transversalización de la perspectiva de género en el nivel municipal, promover e impulsar el 
fortalecimiento de la instancia que se dedique a encontrar la forma y las herramientas que logren la inclusión de respuestas a 
las necesidades de las mujeres. 

La Instancia Municipal de las Mujeres de Xochitepec contribuirá para que las mujeres logren el acceso, el control y disfrute 
efectivo y equitativo de sus derechos, de los beneficios del desarrollo municipal en un entorno libre de discriminación y de 
violencia. 

Política Social: 

Desde el planteamiento de una nueva cultura política municipal, la incorporación de la perspectiva de género en el gobierno 
local requiere de cambios en sus prácticas institucionales, así como en las relaciones sociales, porque es precisamente a 
través de las mismas que se refuerzan y se mantienen las desigualdades y desventajas que afectan a las mujeres, para corregir 
lo anterior la instancia gestionara acciones en los que se busque conciliar intereses de mujeres y hombres con el fin de eliminar 
las brechas de género y promover las igualdad de oportunidades. Se debe integrar a la población en procesos incluyentes y 
participativos, construir alianzas con actores de los gobiernos estatal y federal; así como de la sociedad civil.
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4. Aspectos Administrativos y Operativos 

4.1. Organigrama 

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 4891 de fecha 25 de mayo de 2011) Artículo “89 Ter. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL 
DE LA MUJERES DE XOCHITEPEC
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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 
($) 

Instancia Municipal de 
las Mujeres de 
Xochitepec 

1. Ambar Alheli Ortega 
Fernandez 

Titular de la Instancia Municipal de 
las Mujeres de Xochitepec 
Planear, programar, organizar, 
dirigir y evaluar las actividades de 
la dependencia en base a las 
políticas y prioridades del gobierno 
municipal.  Coordinar con las 
demás áreas acciones a favor de 
las mujeres. Atender solicitudes y 
peticiones que formulen las 
autoridades y la comunidad. 

Pasante de la 
Licenciatura  en 
Derecho 

Todos los proyectos 10,000.00
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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 

Conforme al Reglamento de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Xochitepec, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” el 11 de Noviembre de 2009, corresponde a los 
Titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, el ejercicio 
de las siguientes atribuciones genéricas, dentro de las actividades 
de su competencia: 
I. Ejercer las atribuciones que les confiere este Reglamento; 
II. Diseñar y mantener actualizados los Manuales de Organización 
y Procedimientos; 
III. Acordar con el Presidente Municipal, la resolución de los 
asuntos cuya tramitación lo requiera; 
IV. Informar mensualmente al Presidente Municipal y al Regidor 
titular de la Comisión que corresponda, de las actividades 
desarrolladas por la dependencia o entidad a su cargo; 
V. Elaborar y proponer al Presidente Municipal y al Regidor titular 
de la Comisión que corresponda, los anteproyectos de programas 
anuales de actividades; 
VI. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades 
que tengan encomendadas en la dependencia o entidad a su 
cargo, en base a las políticas y prioridades establecidas para el 
logro de los objetivos y metas del gobierno municipal; 
VII. Integrar, controlar y custodiar los archivos administrativos a su 
cargo; 
VIII. Llevar un control de ingresos, licencias, promoción, remoción y 
revocación del nombramiento del personal de la dependencia o 
entidad a su cargo; 
IX. Coordinar sus actividades con los titulares de las demás 
dependencias; 
X. Recibir en acuerdo ordinario a sus subalternos y conceder 
audiencias al público; 
XI. Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a 
los asuntos de la dependencia o entidad a su cargo; 

De acuerdo en el Artículo 5 del Reglamento Interior de la 
Instancia Municipal de las Mujeres de, Morelos. La Titular de la 
Instancia Municipal de las Mujeres tendrá las siguientes 
facultades y funciones: 
I. En coordinación con el área de Programación, implementar 
la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en concordancia con las políticas nacional y estatal; 
II. Elaborar programas de participación ciudadana que 
propicien la igualdad de género; 
III. Impulsar el conocimiento, promoción y defensa de los 
derechos humanos de las mujeres; 
IV. Vigilar las buenas prácticas de la Administración Pública 
Municipal de igualdad no discriminación y equidad de género; 
V. Promover en coordinación con el Estado u organizaciones 
de la sociedad civil, cursos de sensibilización y capacitación a 
funcionarios, y servidores  públicos de la administración pública 
municipal; 
VI. Promover y vigilar que la atención proporcionada en las 
diversas instituciones públicas o privadas del Municipio sea 
proporcionada desde una perspectiva de género, sin perjuicios 
y sin discriminación alguna; 
VII. Coordinarse con las diferentes dependencias  de la 
administración pública municipal,  y el consejo de 
participación de la mujer, para la realización del Plan 
Municipal de Desarrollo  con perspectiva de género; 
VIII. Implementar políticas, lineamientos y criterios para la 
integración, ejecución, seguimiento, supervisión, evaluación 
del cumplimiento y alcances del Programa Municipal de 
Desarrollo de las Mujeres; 
IX. Asesorar a las dependencias de la administración pública 
municipal, en la realización de las acciones y programas 
específicos a implementar clasificando los que serán 
ejecutados por la instancia y los  llevados a cabo  en
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XII. Intervenir y resolver cualquier duda sobre la competencia de 
las unidades administrativas que se le adscriben; 
XIII. Observar, coordinar, cumplir y hacer cumplir, en las unidades 
administrativas a su cargo las políticas y lineamientos establecidos 
para la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros; 
XIV. Presentar al Tesorero Municipal, para los trámites 
correspondientes, el proyecto de presupuesto anual de la 
dependencia a su cargo dentro de la segunda quincena del mes 
de Septiembre de cada año; 
XV. Atender las solicitudes y peticiones que les formulen los 
miembros del Ayuntamiento, en términos de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y este Reglamento; 
XVI. Proponer al Ayuntamiento o al Presidente Municipal los 
proyectos de iniciativas, modificaciones o reformas de los 
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas; 
XVII. Acordar con el superior jerárquico los nombramientos y 
remoción de los titulares de las unidades administrativas; 
XVIII. Elaborar, coordinar, vigilar la ejecución y aprobar los 
anteproyectos de programas, presupuestos y el informe de 
labores de la dependencia a su cargo; 
XIX. Proponer la creación, modificación o supresión de las 
unidades administrativas de la dependencia a su cargo; así como 
los cambios necesarios para su organización y 
funcionamiento; 
XX. 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; 
XXI. Autorizar los Manuales de Organización y Procedimientos, así 
como los Programas operativos Anuales y el informe de labores de 
la dependencia a su cargo; 
XXII. Certificar los documentos originales que obren en los archivos 
de la Dependencia a su cargo, y 
XXIII. Las demás que les señalen otras disposiciones legales, el 
Presidente Municipal y el Cabildo. 

coordinación con otras dependencias, señalando que 
dependencia es responsable de ejecutarlos;  para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa Municipal de 
Desarrollo de las Mujeres; 
X. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría 
de las dependencias de la administración pública municipal, 
en la elaboración de políticas públicas con equidad de 
género, que permitan mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres, con el fin de evitar  la no discriminación y lograr así el 
aceleramiento de la igualdad entre mujeres y hombres; 
XI. Difundir, promover y propiciar el efectivo cumplimiento de 
los convenios ratificados por el gobierno federal, estatal y 
municipales sobre la materia; 
XII. Integrar un centro de información y registro con datos 
desagregados por sexo, para el seguimiento control  y 
evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas, 
culturales, educativas y familiares, con la participación de las 
diferentes dependencias municipales. 
XIII. Coadyuvar con la Coordinación de Programación, para 
elaborar el programa operativo anual desde una perspectiva 
de género, para lograr una efectiva participación de la mujer, 
en los ámbitos tanto público como privado; 
XIV. Promover el desarrollo integral de las mujeres a través de 
la capacitación mediante la organización de cursos, talleres, 
conferencias, círculos de autoayuda, o encuentros 
municipales; 
XV. Promover y fomentar en la sociedad la cultura de la no 
violencia de género en contra de las mujeres, mediante el 
establecimiento de acciones dirigidas a prevenir y erradicar la 
violencia y la eliminación de toda forma de discriminación en 
contra de la mujer; 
XVI. Diseñar la política en materia de protección de las niñas, 
los niños y la familia para la prevención, atención y 
erradicación de la violencia de género con la finalidad de que 
la familia sea el ámbito de promoción de la igualdad de 
derechos  oportunidades y responsabilidades sin distinción de 
género, coordinándose para tal efecto con la Presidencia del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, para 
que sea presentado a través de su conducto a la Junta de
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Gobierno; 
XVIII. Promover la participación activa de las mujeres del 
municipio en el proceso de toma de decisiones en las 
asociaciones civiles y organizaciones sociales, sociedades 
civiles, empresas y en todas las formas de organización de la 
vida económica, política, comunitaria y social. 
XIX. Brindar orientación a las mujeres del municipio que así lo 
requieran por haber sido víctimas de violencia, maltrato o 
cualquier otra afección tendiente a discriminarlas por razón de 
su condición.
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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 

Productividad, 
autoempleo y 
administración de 
recursos. 

Capacitación a 
mujeres para 
incursionar en el 
ámbito económico 
con apoyo de su 
familia en su entorno 
social, 

100% Capacitación 100% N.A 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

2 

Prevención de 
violencia 

Capacitación a 
mujeres para 
identificar los tipos 
de violencia y la 
manera de 
prevenirlos. 

100% Capacitación 100% N.A 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

Suma 16,000.00 16,000.00 16,000.00
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5. Diagnóstico Organizacional 

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

Recursos Humanos: 
Se cuenta con la Titular de la Instancia 
Municipal de las Mujeres de Xochitepec. 

Se requiere incrementar la plantilla del 
personal. Al menos con una auxiliar 
administrativo. 

Contar con el personal suficiente 
para hacer frente a todos y a cada 
uno de los proyectos y atenciones. 

Recursos Materiales: 
Equipo de Oficina en buen estado. Se requiere unas repisas para las 

carpetas de archivos. 
Que siga en buen estado el equipo y 
reciba su mantenimiento necesario. 

Recursos Financieros: 
Presupuesto insuficiente. Se requiere invertir en programas que 

beneficien a la sociedad. 
Contar con el dinero suficiente para 
la gestión de talleres y cursos. 

Recursos Técnicos: 
Equipo de cómputo eficiente. Se requiere una impresora a color y la 

instalación de un programa para el 
diseño de medios de difusión 
impresos. (cárteles, trípticos, postales, 
etc.) 

Contar con una impresora a color y 
el programa necesario para diseñar 
medios de difusión impresos.
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5.2. Situación interna 

Fortalezas Debilidades 
 Capacidad para sobreponerse a las dificultades. 
 Creatividad. 
 Buena comunicación, cooperación e integración con las 

demás áreas. 
 Buena área para desarrollar el trabajo 

 Poco personal en el área 

5.3. Situación externa (Análisis de los aspectos externos a la Dependencia o Entidad que inciden en los resultados) 

Oportunidades Amenazas 
 Diversidad de trabajo, 
 Aprovechamiento de los distintos programas que brindan 

las diferentes dependencias del gobierno en beneficio 
del Municipio. 

 Otorgamientos de servicios con calidad, oportunidad y 
eficiencia. 

 

 Incumplimiento en el  Reglamento 
 Restricción presupuestal. 
 Poca difusión de la atención que presta la instancia. 
 Poco interés en incorporar temas de género.
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5.4. Propuesta de adecuaciones jurídicas 

Explicar las reformas jurídicas o normativas que se requieren para cumplir con eficacia las atribuciones, funciones y 
actividades de la Dependencia o Entidad. 

Ordenamiento Jurídico Adecuación que se Propone 

Ninguna Ninguna
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6. Misión y Visión 

MISIÓN 

Contribuir a la integración de la perspectiva de género de manera transversal en las tareas de planeación y gestión municipal 
y proponer políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. 

VISIÓN 

La Instancia será reconocida como un organismo eficiente y relevante para la ejecución y desarrollo de los derechos de las 
mujeres



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS 21 

7. Objetivos y Estrategias 

Objetivos Estrategias 
Participar en todas las convocatorias que vayan 
dirigidas a la transversalización de la perspectiva de 
género en la administración pública municipal. 

Mantener contacto constante con el Instituto Nacional de las 
Mujeres y el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos. 

Brindar una adecuada asesoría para la canalización 
de las mujeres que solicitan la atención a sus 
problemáticas. 

Conocer la atención que brindan otras áreas del ayuntamiento 
para dirigir a las mujeres de manera segura para recibir la 
atención que necesitan. 

Mantener una campaña de difusión dirigida a 
mujeres para que conozcan los servicios  de la 
IMMX. 

Colocar carteles y distribuir trípticos en las diferentes colonias del 
municipio a fin de lograr que las mujeres ubiquen a la instancia 
que existe para darles atención y orientación.
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8. Coordinación Gubernamental (Especificar las acciones estratégicas que se realizarán en coordinación con las 
Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o con otros países en su caso). 

8.1. Gobierno Federal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar 
Instituto Nacional de las Mujeres Aplicar en el Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y 

Equidad entre Mujeres y Hombres Fodeimm 2012. 

8.2. Gobierno Estatal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar 
Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos 

Colaborar en la realización del diagnostico de las instancias municipales de las 
mujeres derivado del fondo de transversalidad. 

8.3. Gobierno Municipal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar 
DIF municipal Coadyuvar en las actividades relacionadas al empoderamiento de las mujeres y 

reducir así las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres.
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9. Concertación Social 

9.1. Sector Social 

Organización Acciones Estratégicas a Realizar 

Ayudantías 
 Informar de las acciones que realiza la instancia municipal de las mujeres para 

que se lleven a cabo talleres de capacitación a mujeres en materia de género 
y derechos humanos. 

 Otorgar medios de difusión impresos para colocar en distintas zonas en donde 
la población pueda tener acceso y se de la proyección necesaria para que se 
conozcan los servicios de la instancia. 

9.2. Sector Privado 

Organización Acciones Estratégicas a Realizar 
Empresas e Instituciones 
Privadas. 

 Dar a conocer la información referente a la integración de las mujeres en el 
desarrollo social y económico promoviendo una cultura del buen trato y 
garantía de sus derechos.
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10. Resumen de Proyectos 2012 
Relacionar los proyectos estratégicos que la Dependencia o Entidad llevará a cabo en 2012. 

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

1 

Aportar elementos necesarios 
para que el diseño de los 
planes y programas del 
gobierno municipal atienda las 
necesidades específicas de 
hombres y mujeres y propiciar 
la igualdad de oportunidades. 

Dirección de la Instancia 
Municipal de las Mujeres de 
Xochitepec 

01Ene12 31Dic12 146,750.20 146,750.20 

2 
Atender en coordinación con 
otras áreas, problemas de las 
mujeres. 

Dirección de la Instancia 
Municipal de las Mujeres de 
Xochitepec. 

01Ene12 31Dic12 146,750.20 146,750.20 

3 

Promover el desarrollo integral 
mediante programas de 
educación en materia de 
género. 

Dirección de la Instancia 
Municipal de las Mujeres de 
Xochitepec. 

01Ene12 31Dic12 
146,750.20 146,750.20 

4 
Instrumentar medidas que 
permitan la participación 
social de las mujeres. 

Dirección de la Instancia 
Municipal de las Mujeres de 
Xochitepec 

01Ene12 31Dic12 146,750.20 146,750.20 

Suma 587,000.80 587,000.80
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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 

Diseño de 
programas 
del gobierno 
municipal. 

146,750.20 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 

2 Atender a las 
mujeres. 146,750.20 

12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 

3 

Promoción 
del desarrollo 
integral en 
materia de 
género. 

146,750.20 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 

4 
Participación 
social de las 
mujeres. 146,750.20 

12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 12,229.18 

Suma 587,000.80 48,916.72 48,916.72 48,916.72 48,916.72 48,916.72 48,916.72 48,916.72 48,916.72 48,916.72 48,916.72 48,916.72 48,916.72 

GASTO CORRIENTE: Recursos destinados para el pago de nóminas o su equivalente, los servicios generales, los recursos materiales y suministros 
necesarios para la operación del Ayuntamiento, así como cualquier otro gasto no considerado como de inversión. 
GASTO DE INVERSIÓN: Recursos económicos destinados a obras y servicios públicos municipales, así como a la adquisición de bienes inmuebles y 
muebles.
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11. Sistema de Medición Programática de Indicadores de Resultados por Proyecto 

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

Meta 

Aportar elementos necesarios para que el 
diseño de los planes y programas del 
gobierno municipal atienda las 
necesidades específicas de hombres y 
mujeres y propiciar la igualdad de 
oportunidades. 

Porcentaje de Recomendaciones 
Recomendaciones 
sugeridas/Total 
recomendaciones aceptadas 

Recomend 
aciones 

100% 

Atender en coordinación con otras áreas, 
problemas de las mujeres. 

Porcentaje de Solicitudes 
Número de solicitudes 
atendidas/Total de Números 
de solicitudes recibidas 

Solicitud 100% 

Promover el desarrollo integral mediante 
programas de educación en materia de 
género. 

Porcentaje de programas 
Programas desarrollados/Total 
Programas necesarios 

Programas 100% 

Instrumentar medidas que permitan la 
participación social de las mujeres. Porcentaje de capacitaciones 

Capacitaciones solicitadas/ 
total de capacitaciones 
realizadas 

Capacitaci 
ones 100%
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Proyecto 1: Aportar elementos necesarios para que el diseño de los planes y programas del gobierno municipal atienda las necesidades 
específicas de hombres y mujeres y propiciar la igualdad de oportunidades 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Recomendacion 100% Recomen 
daciones 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje no 
acomulable 

Proyecto 2: Atender en coordinación con otras áreas, problemas de las mujeres 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Solicitud 100% Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje no 
acomulable 

Proyecto 3: Promover el desarrollo integral mediante programas de educación en materia de género. 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Programas de 
educación 

100% Programas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje no 
acomulable 

Proyecto 4: Instrumentar medidas que permitan la participación social de las mujeres. 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Capacitación 100% capacitaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje no 
acomulable
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12. Información Programática de Captación de Ingresos por Proyecto 

∞Este rubro no aplica para la Instancia Municipal de las Mujeres de 
Xochitepec∞
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13. Seguimiento y Control de los Proyectos 

No. Proyecto Tipo de control Periodicidad 
1 Aportar elementos necesarios para que el diseño de los planes y 

programas del gobierno municipal atienda las necesidades 
específicas de hombres y mujeres y propiciar la igualdad de 
oportunidades. 

Reportes escritos Mensual 

2 Atender en coordinación con otras áreas, problemas de las mujeres. Reportes escritos Mensual 
3 Promover el desarrollo integral mediante programas de 

educación en materia de género. Reportes escritos 
Mensual 

4 Instrumentar medidas que permitan la participación social de las 
mujeres. Reportes escritos 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.


