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Sustento Jurídico 

Con fundamento en los Artículos 26, 33, 34, 47 y 48 de La Ley Estatal de Planeación, Artículos 38 frac V y VII incisos a), c), d), 
e) y g), 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y los Artículos 3, 15, 19, 43 y 44 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en los que se establecen: 

1. La obligatoriedad de las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, de formular los Programas Operativos 
Anuales que instrumentan el Plan Municipal de Desarrollo del ejercicio fiscal correspondiente, conforme al cual habrán de 
elaborarse los anteproyectos de presupuesto; 

2. Las directrices; lineamientos y políticas citadas en el Plan y los Programas; 
3. Formular y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, aprobar los Presupuestos de Egresos de su Municipio; 
4. La descripción clara de los programas que integren el presupuesto de egresos, en donde se señalen objetivos, metas, 

prioridades, la valuación estimada por programa y subprograma, la cuantificación del gasto de inversión y gasto 
corriente y plantilla de personal autorizada; 

5. Las precisiones del gasto público de las dependencias y entidades del municipio y en general toda la información que se 
considere útil para demostrar la proposición en forma clara y completa. 

Con base en lo anterior, la Tesorería Municipal da cumplimiento con lo estipulado en los ordenamientos en mención, por ello 
se deberá realizar 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; por su parte, internamente 
las Dependencias y Entidades deberán evaluar en forma permanente sus programas.
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Presentación 

El Programa Operativo Anual 2012 (POA) es un programa de acción institucional a corto plazo derivado del Plan Municipal de 
Desarrollo 20092012 (PMD). Este programa nos permitirá presupuestar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar 
a cabo las acciones propuestas en el PMD. Es también parte de un sistema que permite documentar puntualmente el 
desarrollo de las obras y/o acciones que cada dependencia ha programado para cumplir con sus metas anuales 
establecidas. En otro sentido es un sistema de control de gestión del gasto asociado al programa de obras y acciones 
comprometidas en el presente año de gestión Municipal. 

En este documento están inscritos los proyectos que nos proponemos realizar en materia de desarrollo institucional los cuales se 
encuentran intrínsecamente relacionados con los ejes rectores de nuestro PMD. Así mismo, este programa sintetiza las 
peticiones y demandas ciudadanas de los diferentes sectores de la sociedad, producto de una amplia consulta directa con la 
ciudadanía durante los Foros de Consulta Ciudadana realizados en las comunidades del Municipio. 

Las actividades estratégicas que considera el presente POA representan el instrumento con el cual se mantendrá relación 
estrecha con todas las áreas del Ayuntamiento para conjuntar los esfuerzos de sociedad y gobierno, en el propósito de mejorar 
en todo el Municipio las condiciones de vida a partir de la promoción del desarrollo integral, basado en principios de 
sustentabilidad. 

Por ello, con el presente POA se espera avanzar en una mejor imagen a partir del trabajo conjunto de la estructura 
administrativa de la administración pública municipal; que considera el uso de los recursos a partir de criterios de austeridad y 
de un aprovechamiento racional. 

Este documento debe ser considerado como un instrumento de organización, dirección, compromiso y alta gerencia. Por lo 
tanto, constituye el punto de partida del PMD 20092012. Los productos y las metas se establecen, de manera tal, que permitan 
el seguimiento y evaluación permanente de los resultados que la Institución debe lograr durante el año, identificar logros, 
desvío de lo planificado y establecer medidas correctivas pertinentes.
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1. Introducción 

La división territorial, política y administrativa que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para el régimen 
interior de los Estados, es el Municipio Libre. En ese sentido, el Municipio se convierte en la primera instancia para proveer de los 
diferentes servicios a la Ciudadanía, La conformación administrativa del Municipio recae en el Ayuntamiento y, en el Presidente 
Municipal la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas que componen la Administración Pública 
Municipal para proveer de estos servicios a las personas que viven o transitan por el territorio del Municipio, atendiendo las 
demandas de la Ciudadanía de manera pronta y expedita. 

De ahí que la tesorería Municipal como dependencia fundamental del Ayuntamiento Municipal, requiera para un manejo 
claro, transparente y apegado a la legalidad, de un Programa Operativo Anual (POA) en el que se establezcan las diferentes 
áreas que la componen, sus actividades a realizar, sus objetivos, metas, sus funciones y atribuciones, de acuerdo con la 
realidad. 

En la presente Administración Municipal concebimos la instrumentación de la Planeación Municipal, como el conjunto de 
actividades encaminadas a traducir los lineamientos y estrategias a objetivos y metas de corto plazo. En esta etapa se 
precisan las metas y acciones para cumplir con los objetivos establecidos. 

Asimismo, en esta fase se preverán los recursos que serán asignados y se determinarán los instrumentos de seguimiento y 
evaluación, así como los responsables de su ejecución, sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y 
social y regirán el contenido del POA 2012, siempre en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo 20092012. En el 
marco de la planeación estratégica, se buscará dar respuesta a las prioridades contempladas en dicho Plan. En este se 
definen y priorizan los proyectos y las actividades estratégicas; así mismo, se construyen los indicadores de resultados con sus 
metas que se habrán de lograr durante el ejercicio fiscal 2012; para lo cual contempla la asignación de recursos en materia de 
inversión y gasto corriente, destinados a la operación y atención de las necesidades de las unidades administrativas de la 
Tesorería Municipal.
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Con fundamento en el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, las unidades administrativas son las responsables de la 
ejecución del Plan Municipal de Desarrollo. En acato de esta disposición, en el POA 2012 se hace referencia a los elementos de 
planeación estratégica, los aspectos programáticos de diagnóstico organizacional, el marco jurídico y los mecanismos de 
coordinación con los niveles de gobierno y de concertación con los sectores de la sociedad. 

Por su parte el Proyecto de Presupuesto de Egresos, es el resultado en términos financieros del POA, en el que deberá incluirse 
la totalidad de los proyectos y metas que las unidades administrativas planean realizar en el ejercicio fiscal 2012, por lo que 
deberá Ajustarse a las disponibilidades financieras.
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2. Marco Jurídico 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTS. 
2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
3. LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
4. LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS. 
5. LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
6. LEY ESTATAL DE PLANEACION. 
7. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 
8. LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
9. LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. 
10. LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE. 
11. LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICO. 
12. LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 
13. REGLAMENTO  DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO. 
14. REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 
15. REGLAMENTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 
16. REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES. 
17. REGLAMENTO INTERIOR DE CATASTRO. 
18. DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORREPONDIENTE 
19. CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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3. Aspectos de Política Económica y Social 

Política Económica: 
Catastro tiene la finalidad de cuantificar y tener los datos estadísticos de los predios, y determinar el valor catastral de los 
mismos de lo cual se genera un ingreso por los servicios catastrales y un impuesto predial; estos ingresos propios serán utilizados 
para diferentes operaciones de funcionamiento y ejecución del municipio. 

Que  para el año 2012,  es recomendable mantener  en la aplicación de Políticas Públicas y  conservar un equilibrio fiscal que 
garantice finanzas municipales sanas, ya que se esperan los efectos de la crisis económica mundial, lo que nos obliga a 
desplegar un mayor esfuerzo recaudatorio, a través de la actualización del padrón de contribuyentes, campañas constantes 
de invitación a los contribuyentes para la regularización de construcciones y la disminución de recargos, con el objeto de 
evitar la elusión y evasión fiscal. 

Política Social: 
Son de interés social y utilidad pública las disposiciones, operaciones, movimientos y registros relativos al catastro y al registro 
de la propiedad, posesión o titularidad de derechos reales en predios comprendidos dentro de la circunscripción territorial del 
municipio de Xochitepec. 

Los particulares que deseen consultar los registros del catastro o que soliciten la expedición de documentos certificados, 
copias de planos, documentos catastrales, así como todo tipo de información catastral, deberán acreditar su personalidad e 
interés jurídico, sujetándose a las disposiciones del  Reglamento de Catastro Municipal y la Ley de Ingresos del Municipio. 

El impacto ante la sociedad además de brindar una mayor certeza jurídica del predio al ser registrado ante el catastro, los 
recursos captados se ven reflejados en la aplicación de diferentes servicios y un crecimiento sustentable del municipio. 

La Política Fiscal es el instrumento más eficaz para promover el crecimiento y  ofrecer mejores  Servicios Públicos, a través  de 
medidas fiscales equitativas  que a su vez den el impulso necesario para reactivar la generación de empleos en nuestro 
Municipio
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4. Aspectos Administrativos y Operativos 
4.1. Organigrama 
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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 
($) 

Tesorería Municipal 

1. Luis Alberto Romano 
Barrios 

Tesorero: Diseña  y  aplica  una  política  tributaria 
municipal, de recursos humanos y materiales. 

Contador 
Público 

Supervisión de todos 
los proyectos. 54,813.30 

2. Mayra  Gómez Meza 
Director de ingresos: Establece estrategias 
y  procedimientos  para  mejorar  la  recaudación  del 

municipio. 

Licenciatura en 
Contaduría 
Pública 

Recaudación de los 
Ingresos 
Municipales. 

26,720.55 

3. Víctor Hugo Ibarra 
Alvarado. 

Encargado de Dirección: Integra  y 
conserva  el  padrón  catastral  que  contiene  los  datos 
técnicos  y  administrativos  de  un  inventario  analítico 
de los inmuebles. 

Arquitecto Modernización 
Catastral. 8,838.90 

4. Alfredo Aroche Enríquez 
Director de egresos: Encausa  el  gasto 
público  a  necesidades  prioritarias  y  reales  del 
ayuntamiento, con el objetivo hacia la comunidad. 

Licenciado en 
Administración 

Elaborar el proyecto 
de presupuesto de 
egresos anual. 
Investigar y colocar 
los recursos 
financieros en 
cuentas de 
inversión. 

26,720.55 

5. José Salgado Flores 
Director de contabilidad: Supervisa  y 
Controla  el  adecuado  registro  de  todas  las 
operaciones  contables,  financieras  y  presupuestales 
que se generen en forma automática. 

Contador 
Público 

Contabilidad y 
Cuenta Públicas. 26,720.55 

6. Manuel Guadalupe 
Solorio Gaona 

Director de administración: Provee  y 
administra  los  recursos  humanos  y  materiales,  los 
servicios  generales  y  de  informática,  a  las  diversas 

Crrera trunca Todos los proyectos 30,678.30
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áreas. 

7. Apolinar de Santiago 
Lopez 

Jefe de Departamento de 
impuesto predial e ISABI: Mantiene 
actualizado el padrón del impuesto predial, así como 
elaborar procedimientos de recaudación. 

Contador 
Público 

Recaudación de los 
Ingresos Municipales 13,867.60 

8. vacante 
Jefe de Departamento de rezagos 
y ejecución: Recupera  los  créditos  fiscales 
municipales y los derivados de la coordinación fiscal. 

9. Víctor Mendoza 
Maldonado 

Jefe de Departamento de 
cartografía: Refuerza el registro y control sobre 
la  propiedad  inmobiliaria,  así  como  mantiene 
actualizado el padrón catastral. 

Ingeniero 
Industrial 

Cartografía 
Municipal 13,867.50 

10. vacante 

Jefe de Departamento de 
actualización del padrón: Refuerza  la 
recaudación  de  contribuciones  sobre  la  propiedad 
inmobiliaria,  así  como  llevar  a  cabo  los 
procedimientos económicocoactivos. 

11. Adolfo Aguilar Figueroa 
Jefe de Departamento de 
presupuesto y control presupuestal: 
Integra  el  Presupuesto  Basado  en  Resultados  del 
Municipio, dar seguimiento a su ejercicio. 

Contador 
Público 

Registro 
presupuestal de las 
operaciones 
generadas. 
Tramitar y 
administrar el 
presupuesto 
destinado al H. 
Ayuntamiento 
Municipal. 

18,190.62 

12. Cristina Aguilar Romero 
Jefe de Departamento de 
administración de recursos 
federales y estatales: Coadyuva  en  la 

Contador 
Público 

Control y supervisión 
de los fondos 
federales y estatales 

11,890.62
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administración  adecuada  de  los  recursos 
correspondientes a los programas de origen federal o 
estatal. 

asignados. 

13. Ayinsha Sarai Salazar 
Márquez 

Jefe de Departamento de cuenta 
pública: Cuenta  con  información  contable 
oportuna que coadyuve a la toma de decisiones. 

Contador 
Público 

Contabilidad y 
Cuenta Públicas. 11,324.40 

14. Karla Ivett Ruiz Nevares 
Jefe de Departamento de recursos 
humanos: Coordina y supervisa a los servidores 
públicos  en  el  cumplimiento  de  sus  derechos  y 
obligaciones, de acuerdo a la Legislación Laboral. 

Licenciatura 
Proyecto de control 
de la calidad de 
recursos humanos. 

16,410.90 

15. Judith Garduño Guzmán 

Jefe de Departamento de 
adquisiciones: Atiende  y  tramita  las 
requisiciones  de  bienes  muebles  que  requiera  la 
Administración Municipal: 

Contador 
Público 

Atención de bienes 
y requisiciones 
solicitadas de 
recursos materiales. 

16,410.90 

16. 
Jefe de Departamento de servicios 
generales: Atiende  y  tramita  las  solicitudes  de 
servicios que requiera la Administración Municipal. 

17. Sergio Romano 
Domínguez 

Jefe de Departamento de parque 
vehícular: Apoya  oportunamente  a  las  áreas 
administrativas  y  operativas  del  Ayuntamiento,  con 
unidades vehiculares. 

Primaria 
Actualización y 
mantenimiento de 
parque vehicular. 

15,139.20 

18. Martín Blancas Mendoza 

Jefe de Departamento de 
informática: Promueve  y  dirige  el  desarrollo 
específico de aplicaciones  informáticas para mejorar 
el  desempeño  de  las  funciones  de  las  diferentes 
áreas. 

Ingeniero en 
sistemas 

Ampliación de 
infraestructura, 
mantenimiento y 
equipamiento 
actualizado  de 
informática. 

13,867.50
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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 

Atribuciones genéricas 

I. Ejercer las atribuciones que les confiere este 
Reglamento; 

Funciones específicas 

1. Proponer y dirigir la política financiera y 
tributaria del Municipio. 

II. Diseñar y mantener actualizados los 
Manuales de Organización y Procedimientos; 

2. Diseñar y establecer conjuntamente con 
la Coordinación General de Programación, 
las bases, políticas y lineamientos para el 
proceso interno de programación– 
presupuestación. 

III. Acordar con el Presidente Municipal, la 
resolución de los asuntos cuya tramitación lo 
requiera; 

3. Integrar, revisar y validar conjuntamente 
con la Dirección de Egresos los 
anteproyectos de presupuestos por 
programas de las Dependencias 
Municipales. 

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; 

4. Consolidar los proyectos de presupuestos 
de ingresos y egresos de las diferentes 
Dependencias Municipales y someterlos al 
Ayuntamiento para su aprobación. 

V. Elaborar y proponer al Presidente Municipal 
y al Regidor titular de la Comisión que 
corresponda, los anteproyectos de programas 

5. Llevar los registros presupuestales y 
contables requeridos, consolidando el 
informe mensual que debe de ser enviado a



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS 15 

anuales de actividades; la Contaduría General de Glosa y, 
conjuntamente con la Coordinación de 
Planeación, Información y Evaluación dar 
seguimiento al avance del ejercicio 
presupuestal y al cumplimiento de metas. 

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; 

6. Diseñar conjuntamente con la Dirección 
de Egresos y la Contraloría Municipal, las 
políticas y lineamientos de racionalidad, 
disciplina y transparencia en el ejercicio de 
sus recursos financieros, estableciendo los 
mecanismos que garanticen el adecuado y 
estricto control del presupuesto de egresos 
municipal. 

VII. Integrar, controlar y custodiar los archivos 
administrativos a su cargo; 

7. Resolver y aprobar, en su caso, previo 
análisis de las áreas de la Tesorería, la 
exención total o parcial de multas, gastos, 
recargos de ejecución, devolución, 
compensación, prórroga, condonación y 
subsidios. 

VIII. Llevar un control de ingresos, licencias, 
promoción, remoción y revocación del 
nombramiento del personal de la 
dependencia o entidad a su cargo; 

8. Resolver las inconformidades que 
presenten los contribuyentes, en materia de 
su competencia, y en su caso, ordenar que 
se continúe el procedimiento administrativo 
de ejecución. 

IX. Coordinar sus actividades con los titulares 
de las demás dependencias; 

9. Establecer convenios de coordinación 
fiscal para la administración de impuestos, 
derechos y aprovechamientos estatales y
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federales, así como para la administración 
de recursos federales, estatales y/o de 
particulares, propios de programas 
específicos de carácter bipartita o tripartita. 

X. Recibir en acuerdo ordinario a sus 
subalternos y conceder audiencias al público; 

10. Tramitar el cobro de las cantidades que 
le correspondan al Municipio por concepto 
de participaciones federales y estatales, en 
los términos de los ordenamientos legales 
aplicables. 

XI. Vigilar que se cumpla con las disposiciones 
legales relativas a los asuntos de la 
dependencia o entidad a su cargo; 

11. Formular y proponer las políticas a seguir 
en la Administración de los recursos 
financieros, humanos y materiales, así como 
la recaudación de ingresos propios para el 
logro de los objetivos trazados. 

XII. Intervenir y resolver cualquier duda sobre la 
competencia de las unidades administrativas 
que se le adscriben; 

12. Proponer las políticas, criterios y 
lineamientos en materia de información e 
investigación catastral en el Municipio. 

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; 

13. Diseñar y mantener actualizado un 
Sistema de Información y Orientación Fiscal 
para los contribuyentes de ingresos 
municipales. 

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; 

14. Supervisar que se lleven a cabo los 
registros contables, financieros y 
administrativos de los ingresos, egresos e 
inventarios de la hacienda pública 
municipal.
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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; 

15. Representar al Gobierno Municipal en los 
Foros del Sistema de Coordinación Fiscal. 

XVI. Proponer al Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal los proyectos de iniciativas, 
modificaciones o reformas de los reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones 
administrativas; 

16. Suscribir conjuntamente con el Presidente 
Municipal, los Títulos de Crédito, Contratos y 
Convenios que sean requeridos para apoyar 
las finanzas del H. Ayuntamiento. 

XVII. Acordar con el superior jerárquico los 
nombramientos y remoción de los titulares de 
las unidades administrativas; 

17. Recibir y tramitar, previa autorización de 
las áreas correspondientes, las requisiciones 
que sean remitidas por las dependencias 
para la adquisición, arrendamiento o 
reparación de bienes o servicios. 

XVIII. Elaborar, coordinar, vigilar la ejecución y 
aprobar los anteproyectos de programas, 
presupuestos y el informe de labores de la 
dependencia a su cargo; 

18. Elaborar y firmar los cheques de pago 
que se efectúen para cubrir las erogaciones 
que sean responsabilidad del municipio, así 
como autorizar la aplicación de fondos y 
valores que son propiedad del municipio. 

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; 

19. Disponer la emisión, distribución y control 
de las formas numeradas y valoradas que se 
requieran para la recaudación de los 
ingresos de la hacienda pública municipal, 
así como para el pago de las obligaciones a 
cargo de la misma. 

XX. Planear, programar, controlar, coordinar y 
evaluar las actividades de las unidades 

20. Expedir y revalidar la licencia municipal 
para el funcionamiento de los



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS 18 

administrativas adscritas a su cargo, de 
conformidad con las disposiciones legales, 
lineamientos, normas, políticas y 
procedimientos aplicables; 

establecimientos industrial, comercial o de 
servicios, así como verificar e inspeccionar 
que los establecimientos cumplan con la 
normatividad correspondiente. 

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; 

21. Proponer las políticas, estrategias y 
campañas para incrementar los ingresos de 
la hacienda pública municipal, establecer 
los mecanismos para el cobro del impuesto 
predial, traslado de dominio, cálculo de los 
accesorios, entre otros. 

XXII. Certificar los documentos originales que 
obren en los archivos de la Dependencia a su 
cargo, y 

22. Expedir copias certificadas de 
documentos que obren en los archivos de la 
Tesorería. 

XXIII. Las demás que les señalen otras 
disposiciones legales, el Presidente Municipal y 
el Cabildo. 

23. Subsidiar recargos y otorgar prorrogas 
para el pago en parcialidades de 
contribuciones en términos de la legislación y 
condonar multas fiscales, en los términos que 
acuerde el H. Ayuntamiento. 

Atribuciones específicas 

I. Elaborar y proponer al Presidente Municipal 
los proyectos de leyes, reglamentos y demás 
disposiciones que se requieran para mejorar la 
hacienda pública del Municipio; 

24. Elaborar y someter a la aprobación del 
Ayuntamiento: 

  La glosa de las cuentas del Ayuntamiento 
saliente. 

  La cuenta trimestral y anual pormenorizada 
del manejo hacendario misma que deberá 
comprender del 01 de enero hasta el 31 de
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diciembre del ejercicio correspondiente. 

  Los estados financieros trimestrales que se 
deban enviar al Congreso del Estado de 
conformidad con lo establecido en la 
normatividad. 

  Los estados contables de cierre de 
ejercicio de la administración pública 
municipal y demás documentación, para 
que sea agregado al acta de entrega– 
recepción de la misma, en el rubro relativo a 
la Tesorería. 

  Proporcionar toda la información que sea 
necesaria, cuando lo soliciten los integrantes 
del Ayuntamiento. 

II. Diseñar la política hacendaria y de 
racionalidad en el manejo de los recursos 
públicos para aplicarse en todas las áreas de 
la Administración Pública Municipal; 

25. Actualizar o reformar las estructuras de 
organización, sistemas y procedimientos para 
que sean acordes y contribuyan al 
cumplimiento de las funciones de cada una 
de las áreas administrativas de la Tesorería. 

III. Recaudar, guardar, vigilar y promover un 
mayor rendimiento de los fondos municipales; 

26. Coordinar la implementación oportuna 
de las recomendaciones emitidas por 
Compañías Auditoras Externas, Órgano de 
Control Institucional, o por la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso, hasta
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su implementación definitiva. 
IV. Establecer los sistemas para cuidar de la 
puntualidad de los cobros, de la exactitud de 
las liquidaciones, de la prontitud en el 
despacho de los asuntos de su competencia y 
de la debida comprobación de las cuentas de 
ingresos y egresos; 

27. Desarrollar todas aquellas funciones 
inherentes al área de su competencia. 

V. Organizar y vigilar que se lleven al día y con 
arreglo a la técnica, la contabilidad del 
Municipio y las estadísticas financieras del 
mismo; 
VI. Llevar por sí mismo la caja de la tesorería, 
cuyos valores estarán siempre bajo su 
inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad; 
VII. Proporcionar oportunamente al 
Ayuntamiento la información y documentación 
necesaria, así como el apoyo necesario para 
la formulación  del proyecto de Ley de Ingresos 
del Municipio y del proyecto de Presupuesto 
de Egresos vigilando que dichos ordenamientos 
se ajusten a las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias aplicables; 
VIII.Verificar en coordinación con el síndico, 
que los recursos recaudados, incluidas las 
multas impuestas por las autoridades 
municipales, ingresen a la Tesorería Municipal, 
informando mensualmente al Síndico los
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montos recaudados por estos conceptos; 
IX. Glosar oportunamente las cuentas del 
Ayuntamiento; 
X. Dar pronto y exacto cumplimiento a los 
acuerdos, órdenes y disposiciones del 
Ayuntamiento y del Presidente Municipal que 
les sean comunicados en los términos de este 
Reglamento; 
XI. Presentar al Ayuntamiento, para su 
aprobación, dentro de los primeros diez días de 
cada mes, el corte de caja correspondiente al 
mes anterior; 
XII. Presentar diariamente al Presidente 
Municipal un estado general de caja; 
XIII. Informar oportunamente al Presidente 
Municipal sobre las partidas que estén próximas 
a agotarse, para los efectos que procedan; 
XIV. Integrar y llevar al día el Padrón de 
Contribuyentes, así como ordenar y practicar 
visitas de inspección a estos; 
XV. Imponer las sanciones administrativas a 
que se refiere la Ley General de Hacienda 
Municipal, con relación al Código Fiscal del 
Estado de Morelos por infracción a las 
disposiciones tributarias; 
XVI. Ejercitar la facultad económicocoactiva 
para hacer efectivos los créditos fiscales a
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favor del Municipio; 
XVII. Llevar el registro y control de la deuda 
pública del Municipio e informar 
periódicamente al Ayuntamiento sobre el 
estado que guarde; 
XVIII. Registrar los contratos y actos de los que 
resulten derechos y obligaciones para el 
Ayuntamiento; 
XIX. Cuidar, bajo su responsabilidad, del 
arreglo y conservación del archivo, mobiliario y 
equipo de las oficinas de la Tesorería; 
XX. Efectuar los pagos presupuestados previo 
acuerdo del Ayuntamiento, o del Presidente 
Municipal en su caso; 
XXI. Intervenir en coordinación con el Síndico, 
en los juicios de carácter fiscal que se ventilen 
ante cualquier tribunal, en defensa de los 
intereses de la hacienda pública Municipal; 
XXII. Integrar la Cuenta Pública Anual del 
Municipio dentro de los primeros diez días del 
mes de enero de cada año, para los efectos 
legales respectivos; 
XXIII. Cuidar que los asuntos de la Tesorería se 
despachen y solventen con la oportunidad y 
eficacia requerida para el debido 
funcionamiento de la dependencia; 
XXIV. Presentar al Ayuntamiento la Cuenta
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Pública anual correspondiente al ejercicio fiscal 
anterior, antes del veinte de enero de cada 
año; 
XXV. Formular y presentar mensualmente al 
Ayuntamiento el estado de origen y aplicación 
de los recursos municipales y presentar en 
tiempo y forma el Corte de Caja y la Cuenta 
Pública correspondiente; 
XXVI. Proporcionar los recursos para la 
realización del pago de nómina del personal 
que labora en el Ayuntamiento; 
XXVII. Custodiar los valores del Ayuntamiento; 
XXVIII. Establecer un sistema de evaluación y 
avances de programas; 
XXIX. Dar asesoría de carácter fiscal a los 
miembros del Ayuntamiento que la soliciten, 
para el eficaz desempeño de sus comisiones y 
atribuciones, así como a las dependencias del 
Ayuntamiento que así lo soliciten; 
XXX. Establecer y mejorar los sistemas 
administrativos y revisar los métodos y 
procedimientos de trabajo para la propia 
Tesorería; 
XXXI. Realizar una labor permanente de 
difusión y orientación fiscal; 
XXXII. Tramitar y resolver los recursos 
administrativos de naturaleza fiscal que
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corresponda  conocer a la propia Tesorería, al 
Presidente Municipal o al Ayuntamiento; 
XXXIII. Presentar avisos, declaraciones fiscales y 
atención de solicitudes de compulsa que 
emitan las autoridades fiscales; 
XXXIV. Establecer mecanismos para el pago 
electrónico de los impuestos, derechos, 
productos o aprovechamientos, así como para 
la generación de los formatos aprobados para 
el pago correspondiente, en términos de la ley 
y reglamentos aplicables; 
XXXV. Conformar y administrar los fondos 
específicos que la legislación aplicable 
disponga; 
XXXVI. Planear, evaluar, coordinar, dirigir, 
asignar y controlar los recursos humanos de las 
dependencias del Ayuntamiento, así como 
conducir las relaciones con los trabajadores y 
sus representantes; 
XXXVII. Proveer los materiales, equipos, 
servicios, y en general todos los bienes muebles 
e inmuebles que requieran las dependencias 
del Ayuntamiento para su adecuado 
funcionamiento; 
XXXVIII.Proporcionar los servicios generales y 
de mantenimiento vehicular que requieran las 
dependencias que conforman el
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Ayuntamiento, para su correcto 
funcionamiento; 
XXXIX. Planear, organizar, dirigir y controlar, en 
coordinación con las Dependencias del 
Ayuntamiento, la elaboración de los Manuales 
de Organización y Procedimientos 
correspondientes; 
XL.Promover el desarrollo y modernización de 
los procesos administrativos, sistemas 
computacionales y de comunicaciones que 
permitan a las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal y organismos, 
eficientar la prestación de los servicios públicos 
y los actos administrativos, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
XLI. Impulsar el establecimiento y difusión de 
los criterios, normas, políticas y acciones 
estratégicas que orienten el desarrollo 
informático institucional en el contexto del Plan 
Municipal de Desarrollo; 
XLII. Coordinar los recursos humanos de las 
dependencias del Ayuntamiento que realizan 
funciones relacionadas con el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas computacionales y 
de comunicaciones; 
XLIII. Promover el buen uso y aprovechamiento 
de los recursos humanos, materiales, técnicos y
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de servicios con que cuenta la administración 
pública municipal, con criterios de legalidad, 
eficiencia y austeridad presupuestal; 
XLIV. Asesorar al Presidente Municipal en la 
elaboración y programación de convenios con 
particulares, con la federación, los poderes del 
Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia. Respecto de convenios con 
particulares, requisitar aquellos que se realicen 
con motivo de la conmutación de sanciones, 
remitiéndolos para su ejecución a la 
dependencia a la cual el Presidente Municipal 
delegue la función; 
XLV. Autorizar la integración de las unidades 
informáticas internas en las dependencias y 
entidades de la administración pública 
municipal; 
XLVI Desarrollar, instrumentar, ejecutar, 
controlar y evaluar el sistema de pagos por 
nómina al personal del Ayuntamiento; 
XLVII. Organizar y autorizar la capacitación 
permanente al personal del Ayuntamiento; 
Informar de sus funciones al Regidor del ramo 
periódicamente; 
XLVIIII. Implementar un sistema para el uso de 
programas informáticos y formatos electrónicos 
que permitan incorporar datos de
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identificación de usuarios de medios 
electrónicos, 
XLIX Promover y desarrollar acciones y 
actividades para constituir un sistema de la 
administración pública municipal, para 
aprovechar los avances tecnológicos, capaz 
de integrar servicios eficientes y de calidad 
realizados por el gobierno municipal en 
beneficio de los habitantes del Municipio, 
dando oportuno seguimiento a las demandas 
ciudadanas; y 
L. Las demás que le asignen la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, la Ley 
General de Hacienda Municipal, el Código 
Fiscal del Estado de Morelos y reglamentos en 
vigor.
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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. 

01 

Campaña de alta 
de predio y 
manifestación de 
construcción 

Registrar los 
predios ocultos y 
construcciones no 
manifestadas. 

500 predio 500 17,000 1,000,990.00 900,891.00 100,099.00 

02 

Promover la 
escrituración por 
medio de CORETT 
en las áreas 
urbanizadas para 
la regularización 
de la tierra. 

Regularizar la tierra 
e incrementar el 
padrón. 

235 vivienda 235 4,500 1,230,500.00 1,107,450.00 123,050.00 

03 

Modernización y 
Actualización del 
Catastro 
Municipal 2011 

Modernización 
catastral. 3000 predio 3000 64,005 8,588,090.00 195,000.00 8,393,090.00 

04 

Esfuerzo 
recaudatorio en 
los recursos 
propios para el 
fortalecimiento 
del municipio de 
Xochitepec. 

Porcentaje de 
Ingresos Propios 
recaudados en 
2011 con respecto 
a 2010. 

100% Pesos 100% N.A. 2,135,150.00 1,921,635.00 213,515.00
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05 

Integración, 
control y 
supervisión del 
presupuesto de 
egresos 

Avance físico del 
anteproyecto de 
presupuesto de 
egresos 
consolidado/avan 
ce físico y 
financiero de 
presupuesto de 
egresos 
programado. 

Presupuesto 
ejercido/Presupues 
to autorizado. 

1 

2 

Documento 

100% 

2 

N.A. 1,004,200.00 903,780.00 100,420.00 

06 

Aplicación, 
control y 
supervisión de los 
fondos federales y 
estatales 
asignados. 

Recursos 
liberados/Recursos 
autorizados. 

Reportes e 
informes 
generados 
/Información total 
capturada. 

100% 

4 

Peso 

Reporte 

100% 

4 

N.A. 430,370.00 365,814.50 64,555.50 

07 

Contabilidad y 
Cuenta Públicas 

Cuenta pública 
presentada/total 
de cuentas 
elaboradas. 5 

documento 
5 N.A. 1,847,310.00 1,662,579.00 184,731.00
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Estados financieros 
elaborados/total 
de información 
registrada. 

Resguardo total de 
información 
documental y 
electrónica 
procesada/total 
de información 
recibida. 

20 

100% 

20 

100% 

08 

Actualización de 
la Plantilla de 
Personal 

Índice de 
tramitación de 
movimientos de 
personal 
solicitados por las 
dependencias 
(unidades 
Administrativas) 

100% Tramites 100% 459 894,420.00 804,978.00 89,442.00 

Porcentaje de 
Manuales de 
Organización 
terminados. 

100% Manuales 
terminados 100% N.A. 

Índice de trámites 
administrativos 
realizados 

100% Trámite 100% N.A.
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09 

Atender, analizar 
y autorizar las 
requisiciones en 
forma eficaz y 
eficiente. 

Índice de atención 
de bienes y o 
requisiciones 
solicitados 

100% Solicitud 100% 459 2,683,270.00 2,414,943.00 268,327.00 

10 

Fortalecimiento 
de la 
Infraestructura de 
Tecnologías de 
Comunicación 

Porcentaje de 
ahorro en el 
consumo 
telefónico e 
Internet 

100% Ahorro 100% 459 1,341,630.00 1,207,467.00 134,163.00 

Porcentaje de 
actualización de 
la información 
pública de la 
secretaria en 
Internet 

100% Solicitud 100% 459 

Porcentaje de 
atención de 
solicitudes 
recibidas de 
usuarios de los 
sistemas 
informáticos 

100% Solicitud 100% 459 

Porcentaje de 
atención de 
Mantenimientos 
correctivos 
solicitados 

100% Solicitud 100% 459
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11 

Mantenimiento de 
servicios 
Generales, 
Eventos y 
Festividades 

Porcentaje de 
satisfacción de 
usuarios en cuanto 
a las solicitudes de 
Servicios 
Generales, 
eventos y 
Festividades 

90% Servicio 90% 459 1,341,630.00 1,207,467.00 134,163.00 

12 

Actualización del 
Parque Vehicular 
y Mantenimiento 

Porcentaje de 
satisfacción de 
usuarios de los 
servicios de 
mantenimiento 
Vehicular 
solicitados 

100% Servicio 100% 459 2,683,270.00 2,414,943.00 268,327.00 

Suma  25,180,830.00  15,106,947.50  10,073,882.50
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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: 
Contamos con el personal mínimo; pero con la 
preparación profesional para desarrollar las 
tareas encomendadas por la gestión catastral 

La plantilla de personal autorizada en el 
departamento de ejecución y rezago fue 
insuficiente para cumplir con las metas 
programadas. 

Se cuenta con el personal con carrera 
profesional afín a los puestos autorizados, lo 
que permite realizar con eficiencia y eficacia 
las atribuciones conferidas al área de egresos. 

Se cuenta con el personal calificado para el 
cumplimiento de las funciones. 

Contar con el personal suficiente para 
la modernización catastral 

Cubrir la plantilla al 100% y cumplir 
con las metas establecidas en el 
Programa Operativo Anual. 

Lograr una eficiente capacitación del 
personal para aplicar el sistema 
integral que comprende el módulo 
presupuestal. 

Se atiendan de manera eficaz y 
eficiente las disposiciones 
establecidas en la Ley General de 

Contar con el 100% del personal 

Contar con personal capacitado 
para cumplir en tiempo y forma con 
los objetivos planeados. 

Mantener al personal calificado para 
asegurar un ejercicio y control del 
presupuesto de acuerdo con los 
postulados establecidos por el 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Lograr atender una capacitación de 
calidad para mantener al personal 
con los conocimientos adecuados
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Se cuenta con una platilla de 52 personas, se 
conforma de 4 plazas de personal de 
confianza, 45 de base y 3 eventuales. 

Contabilidad Gubernamental. 

Aumento de personal para cada una 
de las áreas correspondientes a la 
dirección. 

para responder a los postulados 
emanados por el CONAC. 

Que se cuente con el personal 
requerido para el alcance de 
objetivos de la dirección. 

Recursos Materiales: 
Contamos con el equipo mínimo indispensable; 
pero deteriorado (vehiculó, estación total) para 
desarrollar las actividades necesarias 

Se contó con los recursos necesarios y las 
herramientas básicas para que el personal 
desempeñara con eficacia su trabajo. 

Actualmente se dispone del mobiliario y equipo 
de oficina necesarios para el cumplimiento de 
las funciones asignadas. 

De manera General se disponen del mobiliario 
y equipo de oficina para atender las funciones 
asignadas. 

Contar con un vehículo en buen 
estado Actualizar la estación total. 

Lograr que se cumpla con los 
objetivos establecidos utilizando con 
eficacia y eficiencia los recursos 
materiales. 

Mantener en buenas condiciones de 
operación el mobiliario y equipo de 
oficina asignado. 

Asegurar y conservar en buenas 
condiciones de operación los bienes 
asignados. 

Contar con el 100% del recurso 
material 

Gastar menos en papelería y 
mantener en buen estado y 
excelentes condiciones el mobiliario 
y equipo de oficina. 

Obtener el mínimo de mobiliario y 
equipo de oficina para el adecuado 
cumplimiento de las actividades a 
desarrollar. 

Con los recursos necesarios dar el 
mantenimiento y conservación 
requerido para mantener en óptimas 
condiciones de funcionalidad.
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Se cuenta con Vehículos, insuficientes y mal 
estado, insuficiente bienes muebles para el 
área de servicios Generales utilizados para 
eventos. 

Compra y Mantenimiento de 
Vehículos del que ya está en 
existencia, compra de bienes 
muebles. 

Adquirir vehículos,  bienes muebles 
mantenimiento de los mismos. 

Recursos Financieros: 
Recursos Escaso 

El presupuesto autorizado fue suficiente para 
mantener la eficiencia en la operatividad y el 
desempeño del área. 

Se estimaron los recursos monetarios necesarios 
para el cumplimiento de los proyectos y 
objetivos propuestos. 

Los estimados en el ejercicio fiscal 2011, 
permiten cubrir todas y cada una de las 
necesidades de recursos que demanda el 
área. 

Eficientizar el recurso asignado. 

Que se autorice el presupuesto en un 
100% para cubrir en un 100% las 
necesidades de la Dirección de 
Ingresos para proporcionar servicios 
de mejor calidad a los contribuyentes. 

Prever un presupuesto que asegure el 
cumplimiento de las necesidades 
tanto de satisfacción del personal, 
como los objetivos propuestos del 
gobierno municipal. 

Obtener mediante el esfuerzo del 
personal correspondiente los recursos 
para el cumplimiento y desarrollo de 
las obras y acciones que se fijen por el 
ayuntamiento en beneficio de la 
comunidad. 

Incrementar el recurso financiero 

Ejercer el presupuesto autorizado 
con apego a los criterios de 
austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestal para brindar servicios 
de calidad a los contribuyentes. 

Lograr el desarrollo de los proyectos 
propuestos. 

Prever los recursos necesarios para 
atender todos los requerimientos de 
personal y de bienes en su caso.
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Se cuenta con la Restricción del Presupuesto 
Incremento del Presupuesto para la 
compra de vehículos, el 
mantenimiento de los mismos, al igual 
de los proyectos. 

Contar el presupuesto necesario 
para ejercerlo. 

Recursos Técnicos: 
Tenemos equipo de computo en regulares 
condiciones; pero no actualizados. 

Los equipos de cómputo fueron insuficientes 
para cumplir con los objetivos y estrategias que 
señala el Plan Municipal 20092012. Se 
detectaron varias deficiencias en los reportes 
que emiten los  Sistemas de Predial y Caja 
Universal. 

Se obtuvo el conocimiento acerca de la 
Aplicación del nuevo Sistema Integral de 
Armonización Contable. 

Contar con Equipo de cómputo 
actualizado, y modernizado a la 
nueva tecnología. 

Lograr que se cuente con equipos de 
cómputo suficientes y con la 
capacidad necesaria para mejorar 
resultados, principalmente los 
relacionados con la captación de 
ingresos. 

Lograr que los sistemas de Predial y 
Caja Universal cumplan al 100% con 
los requerimientos necesarios. 

Contar con el Sistema adecuado y la 
capacitación  necesaria para cumplir 
con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y con los 
lineamientos que emita el  Consejo 
Nacional de Armonización contable. 

Contar con el 100% del equipo 
actualizado. 

Implementar sistemas que permitan 
la automatización de los procesos 
administrativos, de recaudación de 
ingresos. 

Lograr una adecuada armonización 
contable de los ingresos captados 
con base a las disposiciones de la 
nueva Ley de Contabilidad 
Gubernamental.
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Se proveyó del equipo de informática 
necesario para atender los requerimientos 
mínimos del ejercicio y control del presupuesto; 
se estima la pronta adquisición de un sistema 
integral para el manejo de diversos módulos 
con interface en su operación. 

Se prevé en el plazo de un mes la adquisición 
del Sistema Integral que contiene el módulo de 
Contabilidad en interface con otros que 
componen dicho sistema. 

No se cuenta con el suficiente equipo de 
cómputo. 

Agilizar la implantación del sistema 
integral, para el desarrollo óptimo de 
las funciones asignadas y la 
generación de la información 
presupuestal requerida. 

Mantener una adecuada planeación 
para la asignación y desarrollo de la 
operación del sistema integral. 

Compra de Equipo de cómputo e 
impresoras. 

Atender y expedir de manera eficaz 
y oportuna la información 
presupuestal para la toma de 
decisiones. 

Asegurar con las políticas 
procedimientos y controles internos 
que se establezcan el 
funcionamiento eficaz del sistema. 

Equipo de Cómputo suficiente. 

5.2. Situación interna 

Fortalezas Debilidades 
Disposición para cumplir con las funciones y tareas 
encomendadas. 
Actitud positiva para servir a la ciudadanía, con sencillez y 
respeto. 
Conocimiento del marco normativo de Catastro. 
Contamos con personal que cumple con el perfil para realizar 
los trabajos catastrales. 
Contamos con el equipo topográfico para realizar los 

Instalaciones reducidas del archivo catastral. 
Vehículo deteriorado. 
Espacios reducidos del área de trabajo para el desempeño 
de las funciones. 
No Contamos con Orto fotos a escala 1:1000 actualizadas. 
No poder registrar predios urbanizados por no estar 
escriturados. 
Falta de la regularización de la tierra de las áreas urbanas.
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levantamientos. 
Conocemos ampliamente las Colonias que conforman el 
municipio. 
Presentación en tiempo  y forma los cortes de caja. 
Se cuenta con instalaciones funcionales. 
Se da cumplimiento estricto a la aplicación de la Ley de 
Ingresos para la recaudación de los ingresos en forma 
adecuada. 
Sistema de enlace entre el área de catastro y el área de 
predial. 
Se dispone del personal capacitado para desarrollar las 
funciones del área, así como la disponibilidad y trabajo en 
equipo. 
Se dispone del equipo y herramientas necesarias para 
desarrollar las funciones. 
El presupuesto es suficiente para satisfacer las demandas 
apremiantes y básicas que el ayuntamiento municipal está 
comprometido a otorgar. 
Buena organización. 
Personal capacitado. 
Contabilidad confiable. 
Buenas relaciones humanas. 
Buena estimulación moral. 
Adecuada preparación Político Ideológica. 
Contamos con un Catálogo de Cuentas autorizado. 
Se imparten cursos de capacitación en la actividad. 
Se cuenta en la Dirección de Administración: 

Insuficientes campañas de difusión para promover el  pago 
por parte de los contribuyentes y así evitar el rezago y el 
incremento de la cartera vencida. 
La notificación domiciliaria para entregar en tiempo y forma 
los estados de cuenta de los contribuyentes es reducida. 
Los contribuyentes no asisten a realizar sus pagos aún cuando 
se promueven descuentos y convenios para su regularización. 
Se requiere profesionalizar en algunos casos y en otros 
mantener capacitado y actualizado al personal. 
Alta utilización del equipo, obsolescencia, falta del mismo, 
Se requiere contar con mayores recursos para un mayor 
desarrollo y no solo cubrir necesidades básicas 
Actualización de software con que se trabaja. 
Instalaciones inadecuadas. 
Falta de exigencia al personal. 
Falta de investigación. 
Inestabilidad del personal. 
Falta de mobiliario e insumos. 
Insuficientes recursos para la atención de actividades. 
Falta de incentivos económicos.
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• Con la disposición del personal  para colaborar en el 
cumplimiento y desarrollo de las tareas que tiene 
asignadas la dependencia. 

• Control adecuado de los Recursos humanos y materiales 
• Control de la documentación del personal del H. 

Ayuntamiento de Xochitepec. 
• Contar con Herramientas de  tecnológicas de Control de 

incidencias del Personal. 
• Contar con Equipo de computo actualizado que permite 

la interacción con otras Dependencias  Municipales 
• Contar con un portal electrónico Municipal Actualizado. 

5.3. Situación externa 

Oportunidades Amenazas 
Transparencia y honestidad en el desarrollo de las funciones. 
Modernización en el sistema catastral. 
Capacitación y desarrollo del personal para mejorar el 
desempeño. 
Modernizar las áreas de atención a la ciudadanía ampliando 
los horarios. 
Simplificación en los tramites y brindar calidad en los servicios. 
A través de la difusión de los descuentos que otorga la ley de 
ingresos existe mayor afluencia de los contribuyentes. 
Anticipar y realizar campañas de difusión y facilitar las formas 
de pago. 

Algunos equipos de cómputo obsoletos. 
Falta de licenciamiento de software en equipos de cómputo. 
Vehículo obsoleto y deteriorado. 
Desconocimiento de la ciudadanía para actualizar sus valores 
por el posible incremento en su pago predial. 
Desastres naturales que pudieran afectar el archivo catastral. 
La escasa cultura tributaria y desconocimiento de las 
obligaciones fiscales, conlleva a obtener menor participación 
ciudadana en el pago de impuestos y derechos. 
Inconformidad de contribuyentes al aumentar el pago del 
predial bajo la actualización de valores.
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Acercamiento en el servicio a través de cajas móviles de 
cobro. 
Diversificación de servicios a través de internet, servicios 
bancarios (tarjetas de crédito, pagos en ventanilla). 
Fomentar convenios de pagos en parcialidades a los 
contribuyentes. 
Aplicación de avances informáticos desarrollados para un 
mejor control presupuestal. 
Establecer estrategias para desarrollar técnica y 
administrativamente las capacidades funcionales en el área 
para aumentar la productividad. 
Las funciones, atribuciones y facultades se deben aplicar de 
manera estricta para aprovechar las oportunidades de mejora 
en diseño y gestión. 
Aprovechamiento óptimo de apoyos gubernamentales. 
Apoyo máximo en la conducción de la tesorería. 
Incremento de cursos de superación. 
Sistema de estimulación económica al trabajador. 
Contabilidad en soporte informático. 
Garantía de la Bibliografía por el CONAC. 

Inconformidad de los contribuyentes cumplidos al efectuar 
mayores facilidades de pago a los contribuyentes morosos. 
La falta de actuación de la autoridad se convierte en uno de 
los principales factores de incumplimiento. 
Escasa o nula capacidad de pago (desempleo) a mayor crisis 
económica, menor probabilidad de cobro de los impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos. 
Los tiempos en que los contribuyentes realizan sus pagos, son 
impactados por la crisis económica. 
Que los sistemas de recaudación, programas y equipos de 
cómputo no se actualicen periódicamente. 
Crisis económica que implica disminución del presupuesto 
que afecta de manera importante la ejecución de los 
programas institucionales. 
Desincorporación de personal por diversas causas. 
Falta de personal en el área. 
Oferta de mejores salarios y estimulación en otros sectores. 
Situación económica del país. 

5.4. Propuesta de adecuaciones jurídicas 

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

Misión 

Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar y administrar el 
capital humano, los recursos materiales y financieros obtenidos a través del proceso de recaudación y convenio de 
coordinación, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las 
solicitudes de pago de los diferentes compromisos contraídos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento, cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los 
requisitos de carácter fiscal y de control interno. 

Visión 

Ser el área administrativa de gestión que Logre una economía municipal fortalecida que optimice el rendimiento de los 
recursos propios y asignados por la federación, para afrontar la importante labor recaudatoria y de servicio, que ofrece a la 
ciudadanía mejores servicios distinguiéndose por la calidad en el desempeño de sus funciones y la buena relación con las 
distintas esferas gubernamentales.
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7. Objetivos y Estrategias 

Objetivos 

Objetivos Estrategias 
Promover el alta de 363 predios que cumplan con los 
requisitos requeridos en Catastro, para ampliar el 
padrón de contribuyentes,  y a su vez  incrementar la 
recaudación de ingresos para fortalecer la 
Hacienda Municipal. 

Campaña ciudadanía donde se brinde las facilidades e 
incentivos  para  dar de alta a los  predios que cumplan con los 
requisitos requeridos ante Catastro, así como  realizar la 
manifestación  de construcciones no registradas. 

Promover la  manifestación de la construcción no 
registrada de 121 predios del padrón catastral con la 
finalidad de actualizar, e incrementar los ingresos y 
fortalecer la hacienda municipal. 

Proporcionar la información necesaria a la ciudadanía sobre la 
importancia de tener  sus predios registrados y actualizados en el 
Catastro Municipal. 

Ingresar $2,500,000.00 por el pago de los servicios 
catastrales 

Difusión del registro de predios y manifestación de la 
construcción, por medio de comunicación social, invitaciones, 
volantes, voceo, entre otros. 

Coordinar con eficiencia, honestidad y 
transparencia la recaudación de los ingresos 
Municipales incrementándolos mediante el 
establecimiento de sistemas innovadores. 

Elaboración de la Ley de Ingresos 

Mejorar los sistemas de manera eficiente mediante 
controles electrónicos, generando mecanismos que 
coadyuven a la recaudación puntual de la 

Modernizar los mecanismos de recaudación.
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ciudadanía. 
Fortalecer los ingresos mediante una eficiente 
recaudación, elevando el número de los 
contribuyentes. 

Automatizar y eficientar la recaudación de los ingresos mediante 
la implementación de formas de pago vía electrónica (internet, 
bancos) 
Orientación Fiscal (vía telefónica y personalizada) 

Organizar al Gobierno Municipal para que este 
contribuya a garantizar institucionalmente, la 
eficiencia, la eficacia, la honestidad y la congruencia 
en las acciones públicas. 

Realizar la promoción de incentivos y estímulos fiscales a los 
contribuyentes que presentan rezago  en el pago de sus 
contribuciones, así como a quienes realizan oportunamente el 
pago de sus  contribuciones. 

Lograr una mejor coordinación con los otros dos niveles 
de gobierno. 

Ampliar el número de contribuyentes del Municipio de Xochitepec, 
para incrementar la recaudación de ingresos y fortalecer la 
Hacienda Municipal 

Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia 
del ejercicio de los recursos. 

Asignar los recursos materiales, insumos, bienes e inmuebles de 
acuerdo al presupuesto autorizado. 

Verificar la correcta utilización y aplicación de los 
recursos públicos. 

Desarrollar la estructura y modernizar las capacidades 
tecnológicas e informáticas. 

Establecer una política de transparencia que permita a 
la ciudadanía conocer el manejo de los recursos 
públicos. 

Comprobar que los recursos humanos y materiales se destinen 
exclusivamente a los objetivos y metas de las áreas que integran el 
Municipio. 

Llevar a cabo revisiones sistemáticas en las 
Dependencias y Direcciones recaudatorias verificando 
que se cumplan las disposiciones legales vigentes. 

Garantizar mediante la prevención el correcto y eficiente ejercicio 
de los recursos financieros.
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Lograr que el Ejercicio del Gasto se lleve a cabo, con 
apego a las normas y lineamientos. 

Mantener una estricta disciplina y transparencia en el gasto en 
base a las diferentes partidas contenidas en el presupuesto de 
egresos. 

Administrar eficientemente los recursos financieros que 
por concepto de participaciones reciba el municipio, 
para atender las necesidades contenidas en el 
Presupuesto de Egresos. 

Garantizar mediante la prevención el correcto y eficiente ejercicio 
de los recursos financieros. 
Solicitar oportunamente los ingresos que por concepto de 
participaciones entregue el estado al municipio de acuerdo al 
contenido en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del 
Estado para el ejercicio 2012.
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8. Coordinación Gubernamental. 

8.1. Gobierno Federal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar 
BANOBRAS E INEGI. Modernización Catastral. 
Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

Implantar de acuerdo a las necesidades las cuentas presupuestales al quinto nivel 
del Clasificador por Objeto del Gasto, para su aprobación ante el CONAC. 

Diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal 
(Delegaciones). 

Registrar y controlar el gasto ejercido en el Sistema de los programas federales de los 
Ramos 33 y 20, así como de otros programas que se autorizan. 

8.2. Gobierno Estatal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Dirección General 
de Catastro). 

Modernización Catastral. 

Secretaría de Finanzas y 
Planeación/Dir. Gral. de 
Coordinación de Programas 
Federales/Dir. Gral. de 
Organismos y Participaciones a 

Presentar mensualmente los recibos oficiales de los recursos convenidos de la 
Coordinación Fiscal y conforme al Presupuesto de Egresos autorizado por la 
Federación.
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Municipios. 

Secretaría de Finanzas y 
Planeación/Dirección General 
de Coordinación de Programas 
Federales. 

Tramitar el envío de la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 
presupuestales derivados de la coordinación fiscal para su revisión y aprobación. 

Comisión Estatal del Consejo 
Nacional de Armonización 
Contable. 

Aplicar y atender en tiempo y forma los postulados y criterios que regulan el ejercicio 
y desarrollo del gasto tanto contable como presupuestal. 

Adquisición del Sistema Integral para el registro, control y evaluación de los ingresos y 
gastos y su contabilización. 

8.3. Gobierno Municipal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas a Realizar 

Tesorería (predial) Modernización Catastral.
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9. Concertación Social 

9.1. Sector Social 

Organización Acciones Estratégicas a Realizar 
Ayudantes Municipales. Difusión del registro de predios y manifestación de la construcción. 
Concertación con la Sociedad Acercamiento con la sociedad de los servicios a través de cajas móviles, campañas 

de descuento, programas de condonación de recargos, distribución de Estados de 
Cuenta, implementación de formas de pago vía electrónica (internet, bancos), 
orientación fiscal (vía telefónica y personalizada). 

Prestadores de Bienes y Servicios. Proporcionar dentro de las políticas internas la información de los compromisos de 
pago contraídos con los proveedores y contratistas. 

9.2. Sector Privado 

Organización Acciones Estratégicas a Realizar 
Instituciones Bancarias Mantener estrecha coordinación para mejorar la recepción de pagos en línea y 

ventanilla efectuados por los contribuyentes. 
Banobras. Atender oportunamente la información que se establece en el Contrato formalizado 

por el crédito otorgado, así como vigilar el pago mensual de la amortización y los 
intereses convenidos. 

Instituciones nacionales de 
crédito. 

Realizar en el momento requerido la apertura y cancelación de cuentas necesarias 
para el desarrollo de las operaciones. 

Gestionar la aplicación de los fondos en inversiones que demande un mayor
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beneficio para el ayuntamiento. 

10. Resumen de Proyectos 2012 

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

1 
Modernización, Actualización y 
ubicación geográfica de los predios 
registrados en el padrón catastral 

Catastro ENERO JUNIO 195.000,00 934.104.58 1,129,104.58 

2 Campaña de manifestación de la 
construcción no registrada 

Catastro ENERO JUNIO 70,000.00 467.052,29 537.052,29 

3 
Campaña de alta de predios que 
cumplan con los requisitos 
requeridos en Catastro. 

Catastro ENERO JUNIO 70,000.00 467.052,29 537.052,29 

4 Recaudación de los Ingresos 
Municipales Dirección de Ingresos 01Ene12 31Dic12 22,500.00 1,652,174.57 1,674,674.57 

5 Registro y Control de Padrón de 
Contribuyentes 

Departamento de Impuesto 
Predial 01Ene12 31Dic12 20,000.00 533,004.60 553,004.60 

6 Elaborar el proyecto de presupuesto 
de egresos anual Dirección de Egresos 15Jul11 31Dic11 7,000.00 124,315.11 131,315.11 

7 Control y supervisión de los fondos 
federales y estatales asignados. Dirección de Egresos 01Ene12 31Dic12 7,000.00 122,100.51 129,100.51 

8 
Tramitar y administrar el presupuesto 
destinado al H. Ayuntamiento 
Municipal. 

Dirección de Egresos 7,000.00 485,837.00 492,837.00 

9 Registro presupuestal de las 
operaciones generadas. Dirección de Egresos 01Ene12 31Dic12 7,000.00 488,550.00 495,550.00 

10 Investigar y colocar los recursos 
financieros en cuentas de inversión. 

Dirección de Egresos 01Ene12 31Dic12 5,000.00 104,015.10 109,015.10 

11 Contabilidad y Cuenta Públicas. Dirección de Contabilidad 01Ene12 31Dic12 33,000.00 1,148,133.81 1,181,133.81 
12 Control, regulación y Adquisición de Dirección de Administración 01Ene12 31Dic12 2.573.020,89 2.573.020,89
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las requisiciones  de los bienes y 
servicios solicitadas por las 
dependencias del H. Ayuntamiento 

(Jefatura de Recursos 
Materiales) 

13 

Mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles y montaje de eventos 
cívicos del H. Ayuntamiento de 
Xochitepec y Dependencias 
auxiliares. 

Dirección de Administración 
(Jefatura de Servicios Generales) 01Ene12 31Dic12 42,000.00 1.383.234,45 1.425.234,45 

14 Mantenimiento del Parque Vehicular 
del H. Ayuntamiento de Xochitepec. 

Dirección de Administración 
(Jefatura de Parque Vehicular) 01Ene12 31Dic12 2.573.020,89 2.573.020,89 

15 Control de la calidad del 
desempeño laboral. 

Dirección de Administración 
(Jefatura de Recursos Humanos) 01Ene12 31Dic12 1.006.638,98 1.006.638,98 

16 Ampliación de infraestructura y 
equipamiento actualizado. 

Dirección de Administración 
(Jefatura de Informática) 01Ene12 31Dic12 1.383.234,45 1.383.234,45 

Suma 485.500,00 15.445.489,52 15.930.989,52
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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 

Modernización, 
Actualización y 
ubicación geográfica 
de los predios 
registrados en el 
padrón catastral. 

1.129.104,58 188.184,10 188.184,10 188.184,09 188.184,10 188.184,10 188.184,09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 

Campaña de 
manifestación de la 
construcción no 
registrada. 

537.052,29 89.508,71 89.508,72 89.508,71 89.508,72 89.508,71 89.508,72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 

Campaña de alta de 
predios que cumplan 
con los requisitos 
requeridos en 
Catastro. 

537.052,29 89.508,71 89.508,72 89.508,71 89.508,72 89.508,71 89.508,72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Recaudación de los 
Ingresos Municipales. 

1.674.674,57 251.496,60 135.996,60 95.996,60 135.996,60 91.996,60 85.996,60 91.996,60 90.593,67 170.996,60 135.996,60 91.996,60 295.614,90 

5 

Registro y Control de 
Padrón de 
Contribuyentes. 553.004,60 36.809,83 36.809,83 36.809,83 36.809,83 36.809,83 36.809,83 36.809,83 36.809,83 36.809,82 36.809,82 36.809,82 148.096,50 

6 

Elaborar el proyecto 
de presupuesto de 
egresos anual. 131.315,11 21.885,85 21.885,85 21.885,85 21.885,85 21.885,85 21.885,86 

7 

Control y supervisión 
de los fondos 
federales y estatales 
asignados. 129.100,51 10.758,38 10.758,37 10.758,38 10.758,37 10.758,38 10.758,38 10.758,37 10.758,38 10.758,37 10.758,38 10.758,38 10.758,37
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8 

Tramitar y administrar 
el presupuesto 
destinado al H. 
Ayuntamiento 
Municipal. 

492.837,00 41.069,75 41.069,75 41.069,75 41.069,75 41.069,75 41.069,75 41.069,75 41.069,75 41.069,75 41.069,75 41.069,75 41.069,75 

9 

Registro presupuestal 
de las operaciones 
generadas. 495.550,00 41.295,83 41.295,84 41.295,83 41.295,84 41.295,83 41.295,84 41.295,83 41.295,83 41.295,84 41.295,83 41.295,83 41.295,83 

10 

Investigar y colocar los 
recursos financieros en 
cuentas de inversión. 

109.015,10 9.084,59 9.084,60 9.084,59 9.084,59 9.084,59 9.084,60 9.084,59 9.084,59 9.084,59 9.084,59 9.084,59 9.084,59 

11 
Contabilidad y 
Cuenta Públicas. 1.181.133,81 98.427,82 98.427,81 98.427,82 98.427,81 98.427,82 98.427,82 98.427,82 98.427,81 98.427,82 98.427,82 98.427,82 98.427,82 

12 

Control, regulación y 
Adquisición de las 
requisiciones  de los 
bienes y servicios 
solicitadas por las 
dependencias del H. 
Ayuntamiento. 

2.573.020,89 214,418.40 214,418.41 214,418.41 214,418.40 214,418.41 214,418.41 214,418.41 214,418.40 214,418.41 214,418.41 214,418.41 214,418.41 

13 

Mantenimiento de 
bienes muebles e 
inmuebles y montaje 
de eventos cívicos del 
H. Ayuntamiento de 
Xochitepec y 
Dependencias 
auxiliares. 

1.425.234,45 118,769.54 118,769.53 118,769.54 118,769.53 118,769.54 118,769.53 118,769.54 118,769.54 118,769.54 118,769.54 118,769.54 118,769.54 

14 

Mantenimiento del 
Parque Vehicular del 
H. Ayuntamiento de 
Xochitepec. 

2.573.020,89 214,418.40 214,418.41 214,418.41 214,418.40 214,418.41 214,418.41 214,418.41 214,418.40 214,418.41 214,418.41 214,418.41 214,418.41 

15 

Control de la calidad 
del desempeño 
laboral 1.006.638,98 83,886.59 83,886.58 83,886.58 83,886.58 83,886.58 83,886.59 83,886.58 83,886.58 83,886.58 83,886.58 83,886.58 83,886.58 

16 

Ampliación de 
infraestructura y 
equipamiento 
actualizado en los 
sistemas de 
Informática. 

1.383.234,45 115,269.54 115,269.53 115,269.54 115,269.53 115,269.53 115,269.54 115,269.54 115,269.54 115,269.54 115,269.54 115,269.54 115,269.54 

Suma  15,930,989.52  1,602,906.79  1,487,406.80  1,447,406.79  1,487,406.77  1,443,406.79  1,437,406.83  1,098,091.12  1,096,688.17  1,177,091.12  1,142,091.12  1,098,091.12  1,412,996.10
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11. Sistema de Medición Programática de Indicadores de Resultados por Proyecto 
Indicadores de resultados 

Construcción de indicadores 

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

Meta 

Lograr la ubicación geográfica  digital de los 
predios del padrón catastral. 

Ubicación Geográfica. N° de predios a ubicar / N° de 
predios registrados x 100. 

Predio 100% 

Lograr la manifestación de construcción de 
los predios del Padrón Municipal. 

Manifestación de construcción. N° de construcciones a 
Manifestar / solicitudes 
presentadas. 

Predio 350 
predios 

Lograr el Alta de los predios no registrados y 
que cumplan con los requisitos establecidos 
por la ley de Catastro Municipal para el 
Estado de Morelos. 

Alta de predios. N° de altas a registrar / 
solicitudes presentadas. 

Predio 150 
predios 

Captar la recaudación de los ingresos 
municipales. 

Captación de Ingresos 2012 
respecto a  2011. 

Recaudación 2012 
recaudación2011/recaudació 
n 2011 X 100. 

Peso 100% 

Lograr que se autoricen las campañas 
recaudatorias. 

No. de campañas de difusión y 
regularización de pagos. 

No. de campañas 
realizadas/No. de 
contribuyentes regularizados 

Campaña 4
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X 100. 

Distribuir Estados de Cuenta a los 
contribuyentes del municipio. 

Índice de Estados de Cuenta 
entregados. 

No. Estados de Cuenta 
entregados/No. de pagos 
recibidos X 100. 

Estados Cuenta 100% 

Lograr  la depuración de  las cuentas 
registradas en Predial y Catastro. 

Índice de análisis y depuración de 
cuentas Predial y Catastro. 

No. de Cuentas 
depuradas/No. total de 
cuentas X 100. 

Cuenta 100% 

Lograr la conciliación de las cuentas 
registradas en Predial y Catastro. 

Índice de conciliaciones de 
cuentas Predial y Catastro. 

No. de Cuentas 
conciliadas/No. total de 
cuentas X 100. 

Cuenta 100% 

Consolidación física y financiera del 
anteproyecto de presupuesto de egresos. 

Eficacia presupuestal. 

Aplicar en su totalidad el 
presupuesto autorizado. 

Total de recursos 
ejercidos/Total de recursos 
programados. 

% de presupuesto aplicado 

presupuesto 100% 

Asegurar el registro verás y oportuno de la 
información. 

Contar con el total del registro 
presupuestal de las operaciones 
generadas de los fondos federales. 

% de avance de registro 
presupuestal. 

Reporte 100% 

Presentar oportunamente a la Secretaría 
Municipal el documento final para la solicitud 
del presupuesto anual. 

Contar con el total de las pólizas de 
pago de gastos y bienes y servicios 
a proveedores y contratistas, así 
como al personal del 
ayuntamiento. 

% de avance de pólizas de 
pago 

% de avance del presupuesto 
anual. 

Reporte 

Reporte 

100% 

100% 

Obtención de buenos rendimientos. Invertir al 100% con buenos 
rendimientos la totalidad del 
excedente de cada cuenta con 

% de avance de inversiones. Reporte 100%
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rendimientos. 

Asegurar el registro verás y oportuno de la 
información contable y presupuestal del 
municipio, con base en los postulados del 
CONAC, para la integración de la cuenta 
pública. 

Presentación trimestral de cuenta 
pública al H. Cabildo y a la 
Auditoría Superior de Fiscalización. 

Cuenta pública 
presentada/total de cuentas 
elaboradas. 

Cuenta 
pública 

5 

Asegurar el registro verás y oportuno de la 
información contable y presupuestal del 
municipio con base en los postulados del 
CONAC, para la integración de la cuenta 
pública. 

Elaboración de estados financieros. Estados financieros 
elaborados/total de 
información registrada. 

Documento 20 

Registro con base en la nueva clasificación 
contable y presupuestal de la información 
que se genera de los compromisos del gasto 
de servicios personales, materiales, servicios 
generales e inversión. 

Resguardo de la información 
presupuestal y contable. 

Resguardo total de 
información documental y 
electrónica procesada/total 
de información recibida. 

Documento 100% 

Control, regulación y Adquisición de las 
requisiciones  de los bienes solicitadas por las 
dependencias del H. Ayuntamiento. 

Porcentaje de solicitudes de 
requisiciones de compras 
atendidas. 

(Solicitudes de Requisiciones 
de compras liberadas, 
atendidas / Solicitudes de 
Requisiciones de compras 
registradas, recibidas.)* 100. 

Solicitud de 
requisición de 
compra 

100% 

Control, regulación y Adquisición de las 
requisiciones  de los  servicios solicitadas por 
las dependencias del H. Ayuntamiento. 

Porcentaje de contratos de 
Prestación de Servicios realizados. 

(Total de contratos de 
Prestación de Servicios 
realizados / Total de 
Solicitudes de Contratos de 
prestación de Servicios 
recibidas)* 100. 

Contratos de 
Prestación de 
servicios 

100%
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Mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles  del H. Ayuntamiento de 
Xochitepec y Dependencias auxiliares. 

Porcentaje de mantenimientos de 
Bienes muebles e inmuebles del H. 
ayuntamiento y Dependencias 
auxiliares. 

(Total de Mantenimientos de 
Bienes muebles e inmuebles 
realizados / Total de 
mantenimientos de Bienes 
muebles e inmuebles 
solicitados.) * 100. 

Mantenimiento 
s 

100% 

Montaje de eventos del H. Ayuntamiento de 
Xochitepec y Dependencias auxiliares. 

Porcentaje de eventos atendidos 
del H. Ayuntamiento. 

(Total de Eventos cívicos 
realizados / Total de eventos 
cívicos Solicitados) * 100 

Eventos 100% 

Servicios de Mantenimiento del Parque 
Vehicular del H. Ayuntamiento de 
Xochitepec. 

Porcentaje de vehículos con 
servicios de mantenimiento 
realizado. 

(Total de Servicios realizados / 
Total de Servicios Solicitados) * 
100. 

Servicios de 
Mantenimiento 

100% 

Control de la calidad del desempeño 
laboral. 

Porcentaje de revisión  y evaluación 
en la calidad del desempeño. 

(Total de revisión y 
evaluaciones realizadas / 
Total  de asistencia) * 100. 

Asistencia y 
evaluación 

100% 

Ampliación de infraestructura y equipamiento 
actualizado en los sistemas de Informática. 

Porcentaje de Mantenimientos y 
actualizaciones realizadas en los 
sistemas de informática. 

(Total de revisión y 
mantenimiento  y 
equipamiento realizadas / 
Total  de asistencia) * 100. 

Servicios de 
Mantenimiento 

y 
actualizaciones 

100% 

Proyecto 1: Modernización, Actualización y ubicación geográfica de los predios registrados en el padrón catastral 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Ubicación 
Geográfica 

100% predio 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 16.70% 

Proyecto 2: Campaña de manifestación de la  construcción no registrada
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Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Manifestation de 
Construcción 

350 predio 59 59 59 59 59 59 

Proyecto 3: Campaña de alta de predios que cumplan con los requisitos requeridos en Catastro 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Alta de predios. 150 Predio 25 25 25 25 25 25 

Proyecto 4: Recaudación de los Ingresos Municipales 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Captación de 
ingresos 2012 
respecto a 2011 

100% Peso 40% 40% 10% 10% 

No. de campañas 
de difusión y 
regularización de 
pagos. 

4 Campaña 1 1 1 1 

Índice de Estados 
de Cuenta 
entregados. 

100% Estados de 
Cuenta 

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 

Proyecto 5: Registro y control del Padrón de Contribuyentes 
Indicador Meta 2012 Programación mensual
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Cantidad Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Observaciones 

Índice de análisis y 
depuración de 
cuentas Predial y 
Catastro. 

100 % Cuenta 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% .33% 8.33% 8.34% 

Índice de 
conciliaciones de 
cuentas Predial y 
Catastro. 

100% Cuenta 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 

Proyecto 6: Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos anual 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Eficacia 
presupuestal. 

Aplicar en su 
totalidad el 
presupuesto 
autorizado. 

100% 

100% 

Presupuesto 

5%  5%  5%  8%  10%  10% 

30% 

10% 

20% 

10% 

15% 

10% 

15% 

10% 

10% 

10% 

10% 

7% 

Proyecto 7: Control y supervisión de los fondos federales y estatales asignados. 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

Observaciones Cantidad Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
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Contar con el total 
del registro 
presupuestal de las 
operaciones 
generadas de los 
fondos federales. 

100% Reporte 5% 25% 25% 45% El porcentaje que 
corresponde al 
mes de enero es 
del año 2012 

Proyecto 8: Tramitar y administrar el presupuesto destinado al H. Ayuntamiento Municipal. 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Contar con el total 
de las pólizas de 
pago de gastos y 
bienes y servicios a 
proveedores y 
contratistas, así 
como al personal 
del ayuntamiento. 

100% Reporte 100 
% 

100 
% 

100% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Proyecto 9: Investigar y colocar los recursos financieros en cuentas de inversión. 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

Observaciones Cantidad Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
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Invertir al 100% con 
buenos 
rendimientos la 
totalidad del 
excedente de 
cada cuenta con 
rendimientos 

100% Reporte 100 
% 

100 
% 

100% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Proyecto 10: Contabilidad y Cuenta Públicas. 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Presentación 
trimestral de 
cuenta pública al 
H. Cabildo y a la 
Auditoría Superior 
de Fiscalización. 

5 Cuenta 
pública 

2 1 1 1 Las 2 cuentas 
registradas en el 
mes de enero, son 
en el año 2012. 

Elaboración de 
estados 
financieros. 

20 Documento 4 4 4 8
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Resguardo de la 
información 
presupuestal y 
contable. 

100% Documento 100 
% 

100 
% 

100% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Proyecto 11: Control, regulación y Adquisición de las requisiciones  de los bienes y servicios solicitadas por las dependencias del H. Ayuntamiento 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Porcentaje de 
solicitudes de 
requisiciones de 
compras 
atendidas 

100% Solicitud 
de 
requisición 
de 
compra 

100 
% 

100 
% 

100% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 100% Las solicitudes de 
requisición de 
compras de bienes 
serán las 
autorizadas por la 
Dirección de 
Administración 

Porcentaje de 
contratos de 
Prestación de 
Servicios realizados 

100% Contratos 
de 
Prestación 
de 
servicios 

100 
% 

100 
% 

100% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 100% Los contratos de 
prestación de 
servicios serán las 
autorizadas por la 
Dirección de 
Administración 

Proyecto 12: Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y montaje de eventos cívicos del H. Ayuntamiento de Xochitepec y Dependencias 
auxiliares. 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

Observaciones Cantidad Unidad de 
medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
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Mantenimiento de 
bienes muebles e 
inmuebles  del H. 
Ayuntamiento de 
Xochitepec y 
Dependencias 
auxiliares. 

100% Mantenimie 
nto 

100 
% 

100 
% 

100% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 100% Recepción de 
solicitudes y 
mantenimiento de 
bienes muebles e 
inmuebles 

Montaje de 
eventos cívicos del 
H. Ayuntamiento 
de Xochitepec y 
Dependencias 
auxiliares. 

100% Eventos 100 
% 

100 
% 

100% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 100% Las solicitudes de 
eventos son 
autorizados por la 
Dirección de 
Administración 

Proyecto 13: Servicios de Mantenimiento del Parque Vehicular del H. Ayuntamiento de Xochitepec 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Porcentaje de 
vehículos con 
servicios de 
mantenimiento 
realizado. 

100% Diagnóstic 
os 

100 
% 

100 
% 

10% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 1005 

Proyecto 14: Control de la calidad del desempeño laboral
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Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Porcentaje de 
asistencia y 
evaluación. 

100% Asistencias 100 
% 

100 
% 

100% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Proyecto 15: Ampliación de infraestructura y equipamiento actualizado en los sistemas de Informática 

Indicador 
Meta 2012 Programación mensual 

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

Porcentaje de 
Mantenimientos y 
actualizaciones 
realizadas en los 
sistemas de 
informática. 

100% Servicios 
de 
Mantenimi 
ento y 
actualizaci 
ones 

100 
% 

100 
% 

100% 100 
% 

100% 100% 100 
% 

100% 100% 100% 100% 100% 

12. Información Programática de Captación de Ingresos por Proyecto 

No. Proyecto Ingreso 2010 ($) Ingreso 2011 ($) Ingreso 2012 ($) 
01 Cobro por los servicios catastrales 0.00 (ENEJUL) $1,978,993.28 (ENEDIC) $1800000.00 

02 Recaudación de los Ingresos 
Municipales. 60,323,390.08 61,205,523.67 79,648,175.10 

Suma 60,323,390.08
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12.1. Calendario de captación de ingresos 2012 

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

01 Cobro por los 
servicios 
catastrales. 

1,800,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

02 Recaudación 
de los Ingresos 
Municipales. 

79,648,175.10 15,108,314.59 5,734,300.67 4,771,715.13 7,330,473.24 6,588,898.38 6,183,015.58 5,704,077.69 3,716,562.61 5,898,145.05 6,127,829.30 6,565,393.24 5,919,949.62 

Suma 

13. Seguimiento y Control de los Proyectos 
No. Proyecto Tipo de control Periodicidad 

01 Modernización, Actualización y ubicación geográfica de los predios 
registrados en el padrón catastral Campaña de alta de predios. 

Microstation V8 Diario 

02 Campaña de manifestación de la construcción. Hoja de Cálculo Excel Diario 
03 Campaña de alta de predios que cumplan con los requisitos 

requeridos en Catastro. 
Hoja de Cálculo Excel Diario 

04 Recaudación de los Ingresos Municipales. Reporte Diario y Mensual
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05 Registro y Control del Padrón de Contribuyentes. Reporte de Avances Mensual 
06 Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos anual. Presupuesto Anual 
07 Control y supervisión de los fondos federales y estatales 

asignados. 
Informe Trimestral 

08 Tramitar y administrar el presupuesto destinado al H. 
Ayuntamiento Municipal. 

Póliza de cheque Diario 

09 Investigar y colocar los recursos financieros en cuentas de 
inversión. 

Conciliación Diario 

10 Contabilidad y Cuenta Públicas. Balanza y estados 
financieros 

Trimestral 

11 Control, regulación y Adquisición de las requisiciones  de los 
bienes y servicios solicitadas por las dependencias del H. 
Ayuntamiento. 

Reportes escritos Mensual 

12 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y montaje de 
eventos cívicos del H. Ayuntamiento de Xochitepec y 
Dependencias auxiliares. 

Reportes escritos Mensual 

13 Mantenimiento de Vehículos de Parque Vehicular. Reportes escritos Mensual 
14 Control de la calidad del desempeño laboral. Reportes escritos y digitales. Mensual 
15 Ampliación de infraestructura y equipamiento actualizado en 

los sistemas de Informática. 
Reportes escritos Mensual 

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 cada tres meses, de 
acuerdo con la metodología establecida y corresponderá a la Contraloría Municipal su seguimiento y control.


