
MUNIC看P看O DE T」VACAPAN, MOR

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

Programa Presupuestario 201 9

Direcci6n de DesarroI○o Urbano,

Fraccionamientos, Condominios

y Co巾untos Urbanos

無
芸票嵩蒜

_三三〇二三
Directo「 de DesarroIIo Urbano, Fraccionamiento,　　　　　Presidenta ConstitucionaI deI

Condominios y Conjuntos Urbanos Municipio de Tiayacapan Morelos

Mayo,2019.

割PreSente P「Og「ama Operativo Anuai, Se fomula con fundamento e= los articuIos 53 y 54 de営a Ley

Organica Municipal deI Estado de Moreios, articuios 3O, 4o, 5O, 15, 23 y 25 de Ia Ley de Presupuesto

Contabiiidad y Gasto PtIbli∞ del Estado de Morelos; y articulos 55 y 56 de la Ley Estatal de Planeaci6n

del Estado de Mo「elos. Asi mismo se sustenta en los prog「amas, Subp「ogramas y accienes deI Plan

Municipai de Desa「ro=o 2019-2021 del H. Ayuntamiento Municipal ConstitucionaI de Tlayacapan,

Morelos.
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盈
調000Iく調▼血
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MUNIC看PIO DE TIJVACAPAN, MOR

H. AYUNTAMiENTO 2019-2021 無
蓋蓋麗翌監

III。 IVlisi6n

ImpuIsa「 el desarroIIo urbano deI Municipio a traves de poIiticas enfocadas en ei ordenamiento

te「「ito「iaI e imagen u「bana, b争jo a∝iones coordinadas ent「e dependencias de los tres niveies

de gobie「no y en estrecha coIabo「aci6n con ias dive「sas unidades administ「ativas del

municipio, t「abajando con la ciudadania pa「a iden師ca「 sus principaIes ne∞Sidades, b「indando

eficacia e impa「ciaiidad en las resoluciones y acciones que ia Dire∝i6n ejecute,

lV.　Visi6n

Se「 una direcci6n que brinde un servicio de oportuno y de caIidad a Ia ciudania, a t「aV6s de un

PerSOnaI ce「cano a ia gente y comprometido con el Municipio言mplementando modeIos de

C「eCimiento urbano sustentabIe y con una responsab栖dad sociai en Ia conservaci6n,

PreServaCi6n y exaitaci6n de la histo「ia, Cuitura y tradiciones del municipio.



MUNiC看PiO DE TUVACAPAN, MOR

H. AYUN丁AMiENTO 2O19-2021

V。　VaIo「es

.　　Lea陣ad

.　　Comp「Omiso

.　　Responsabilidad

.　　Honestidad

・　lndependencia

●　　Respeto

.　　Confianza

.　　Actitud de servicio

.　　Comunicaci6n

盈
鵬l場`畑山▼調

H:高1気嚢石高、

Vl。 Diagn6stico del Secto「

A). PobIaci6n OPjetivo y Area de Enfoque

l. Desar「oIladores inmobilia「ios

2. Pdbiico en gene「al que const「uya en el municipio,

3. P心bIico en gene「al que requie「a de los servicios

B). Problematica a Atender o Justificaci6n del Quehace「 Constitucionai

l. C「ecimiento u「bano desordenado,

2. 1nvasi6n de areas natu「ales protegidas,

3. C「eacien de fraccionamientos sin autorizaciones

4. Marco nomativo y Plan de Desar「oIio Urbano Municipal desactuaIizados.

5. Fa崎de infomacめn de Ia situaci6n que guardan los asentamientos irregulares.

6. ProIife「aci6n de establecimientos de inmobilia「ios no regularizados

7. Pe「dida de identidad en imagen u「bana

8. DescontroI en e=ipo de anuncios comerciaIes
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MUNIC看PIO DE TLAYACAPAN, MOR

H. AYUNTAMiENTO 2O19-2021

VII. Obietivos Est「at6gicos y Generales

諾∴
蓋憲麗孟蓋蓋

TIayacapanconinversi6nsociaipa「aunavidadecalidadyunavidaconvalores, 

Objetivoest輪晦gico:Posiciona「aTlayacapancomounodelosp「incipa!esdestinos 

turisticosdeiEstadodeMorelos,elIoat「avesdeunaimagenu巾anaadecuadaydeIa 

continuaci6nyencumplimientodelp「og「amadetrabajoavaladopo「laSECTUR, 

Estrategia:lmpIementa「unplantu「isticomunicipaIqueimpactediferentesentidades 

federativasypaisestomandoenconside「aci6nIosalcan∞sdeiprog「amadet「abajoavaiado 

POrSECTURyqueconsisteentreotrosen: 

OPjetivoestra脆gico:Conserva「ymejora「iaimagenenespaciosp血bIicos. 

EstrategiaこProporciona「unaimagenu「banainciuyentedondesedestinenespaciopa「aeI 

COme「Cioformal. 

丁layacapanEco!6gico 

Objetivoestrat6gico:Cuida「ypreserva「elmedioambiente 

Est「ategia:Trabajarcoordinadamenteconinstitucionesp心bIicas.yprivadasparaprotege「eI 

medioambiente 

TlayacapanMagicoyEmprendedor 

Objetivoestrat6g与co:Rest「ucturaci6ndeIespacioptIbiicoencaminadoalaconservaci6ny 

gene「aci6ndep「OyeCtOSP「Oductivosycome「ciaies. 

Estrategia:Secreafaunp「oyectodeimagenu「banainciuyentedondesedestinesespacios 

Paraeicome「Cio,fomentandoIaconservaci6ndeemp!eosycreaci6ndenuevasfuentes 

generado「asdeempieo. 



MUNICIPIO DE TUVACAPAN, MOR

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 慰
霊蒜器

Tiayacapantransparente,dem○○raticoypa軸ieipativo 

Objetivoestra憶gico:EIgastopdbIicotend略unao「ientaci6np「io両a「iahaciaeidesar「ollo 

SOCialylainve「si6nensectoresestrategi∞S・EIobjetivosefanosoiodestina「unamayo「 

Cantidadde「ecursos,Sinotambieniog「a「unusoeficientedelosmismos. 

Estrategia:Obtenci6nderesuItados,larendici6ndecuentasyfiscaIizaci6ndetalmane「a 

quesegenereuncontextodondesep「omuevaIaparticipaci6nciudadanayt「ansparencia, 

teniendocomoresuItadoiacon向nzayIosciudadanosenelbuenusodeIosrecu「sos,yPO「 

endeensusgobie「nos. 

EIgastoendesarroIIosociaIseencont「a「訓ossectoresdesalud,educaci6n,Vivienda,y 

COmbateaIapobreza,reaIizandodiversasactividadescomoson:Planeaci6n,reguIa「izaci6n, 

SuPervisi6nysanci6n,aSicomop「ovisi6ncomectadebienesyserviciosp劃olicos. 

Ordenamien書ofe「「itorialenTIayacapan 

Objetivoestrat6gico:Tenerunan訓Sissob「elasituaci6nqueguardanIosdiversos 

asentamientoshumanosdelmunicipio,aSicomoreguIa「Iaactividadinmob輔a「ia. 

Estrategia:Generaci6n　de　un　analisisdetaIladode　cada什accionamiento　y　cada 

asentamientoqueseidentifiqueeneiMunicipio,aSicomogenera「unpad「6ndepersonas 

fisicasymo「aiesquesedediquenalaactividadinmobiIia「ia. 

Nomenc!aturadecaIIesenTIayacapan 

Objetivoest輪t6gico:Asigna「nombredecaliesyn心merooficiaiesalosdive「sos 

asentamientosqueseencuentreneneIMunicipio言 

Est「ategia:Generaci6ndeunaprogramadeasignaci6ndenombredecalIesyn心me「os 

OficiaIespo「COIonia,reCabandoinfomaci6nat「av色sdellNEGtyeIINE, 



MUNICIPIO DE TUVACAPAN, MOR

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 藷∴
吉宗慧嵩

OBJET営VOS GENERAしES

l. La apIicaci6n de los p「OgramaS de desarrolIo urbano sustentable;

2・ EI estabIecimiento de mecanismos e instrumentos financieros pa「a el desarro=o

「egionaI, u「bano y la vivienda;

3. EI otorgamiento de in∞ntivos fiscaIes, tarifarios y crediticios pa「a induci「 el

Ordenamiento te「rito「iaI de 10S aSentamientos humanos y ei desar「ollo u「bano

SuStentable de Ios cent「os de pobIaci6n;

4・ La canalizaci6n de inve「siones en reservas te面to「iales言nfraestructura, equipamiento y

Servicios u巾anos;

5. La satisfacci6n de Ias ne∞Sidades ∞mPIementarias en inf「aest「uctu「a, equipamiento y

Servicios urbanos, gene「adas por las inve「Siones y obras deI secto「 p的lico,

COntemPIando las ne∞Sidades de ias personas con discapacidad;

6. La p「ote∞i6n y aprovechamiento dei patrimonio hist6rico y cultu「aI de ios ∞nt「OS de

POblaci6n;

7"　La modemizaci6n de ios sistemas catast「aIes y regist「aIes de la p「opiedad inmo闘ia「ia;

8" La adecuaci6n y actuaIizaci6n de Ias disposiciones ju「igicas y administrativas, en

materia de desa「rollo u「bano sustentabIe;

9・ E=mpuIso a Ia educaci6n, la investigaci6n y Ia capacitaci6n tecnica en mate「ia de

desa「「oIIo urbano sustentabIe y vivienda.

10.しa aplicaci6n de tecnoIogias que p「otejan ai ambiente y mejoren la caIjdad de vida en

Ios asentamientos humanos, y

= " El mejoramiento y la produ∞i6n de vivienda de intefes sociaI y vivienda econ6mica.

Vi‖. Diagnostico O「ganizacional FODA
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MUN看C看PiO DE TしVACAPAN, MOR

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 盈
関l饗く脚▼調

輸示誌名需市議-

a〉. FORTAしEZAS

l "　Existencia de un Prog「ama Municipal de Desa「「o=o U巾ano del Municipio.

2. Existencia de una cartog「afia en formato PDF.

3"　Optimizaci6n de recursos econ6micos, materiaIes, y humanos de Ia administraci6n

municipaI,

4"　Compromiso de los servicios pdbiicos deI municipio.

5" Aplicaci6n de pianeaci6n est「ategica en Ia Di「ecci6n.

6・ Conocimiento de las p「incipales problematicas sociaIes del municipio y de Ia regi6n.

7. Politica gubernamentaI de 6tica, t「anSParenCia y compromiso sociaI.

8・ Se b血da aseso「ia tecnica a ias Iocalidades deI municipio.

9. Denominaci6n de PuebIo Magico,

1 0. Existencia de pat「imonio hist銅co y culturaI

=. Se cuenta con informaci6n de va「ios asentamientos

12.Se cuenta con Ia inf「aestructu「a minima pa「a Ia ejecuci6n de Ias actividades de ia

Di「ecci6n.

b). DEBIL獲DADES

l. Baja 「ecaudaci6n via licencias de ∞nStru∞i6n, falta de una cuItu「a de pago de

COnt「ibuciones.

2. Existencia de fraccionamientos de Ios cuaies no existe info「maci6n

3. FaIta de mode「nizaci6n administ「ativa.

4. Falta de sistematizaci6n de ia mayo「ia de Ios p「ocesos administrativos.

5. Falta de presupuesto para pode「 ope「a「

6. Falta de un manual en Imagen Urbana

7. Falta pe「sonal pa「a la atenci6n de lmagen U「bana.

C) OPOR丁UNIDÅDES

l. Mejo「a「 la atenci6n como servidor p心blico.
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MUNICIPIO DE TしVACAPAN, MOR

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 無
蓋遷認諾罵

2. Regularizaci6n de fraccionamientos.

3. Incrementa「 Ia captaci6n de 「ecursos.

4. Creaci6n de campahas y programas de descuento para aprobaci6n de divisiones y

beneficio de ia pobIaci6n.

5・ Profesionaiizaci6n del servicio p的lico, mediante estimuIos a la capacitaci6n.

6. Actualizaci6n deI Programa de Desa「「o=o U「bano Sustentable deI Municipio de

TIayacapan Morelos.

7. Creaci6n de un regiamente de constmcci6n pa「a un mejor desa町Ollo u「bano.

8. Actuaiizaci6n dei Programa MunicipaI de Desa「roIIo U「bano, Para Ia incorpo「aci6n de

Ios nuevos iineamientos estabIecidos en la legislaci6n apIicable,

9・ Obtenci6n en fomato digitaI de la carta u「bana deI munICIPIO, Pa「a una mayO「

geo「referenciaci6n de obras.

1 0. Fomenta「 una cuItu「a de pago de las li∞nCias de const「ucci6n e impuestos municipaIes

PrOPios a Desa「「oiio U巾ano

=. Creaci6n de un prog「ama de ndme「O OficiaIes y nombres de caIles,

12.Adquisici6n de equipo de c6mputo con ia capacidad suficiente pa「a ei analisis

Ca rtOg ranCO.

1 3. Fomentar la capacitaci6n de todo el personal dei area

d) AMENAZAS

9. C「ecimiento u「bano desordenado.

1 0. lnvasi6n de areas naturales p「otegidas.

1 1. C「eaci6n de fraccionamientos sin auto「izaciones

12. EI marco normativo de la Direcci6n no esta actualizado

1 3" Faita de infomaci6n de la situaci6n que guardan los asentamientos irregula「es.

14. P「O鵬「aci6n de estabIecimientos de inmobiIiarios no reguIa「izados

1 5. Perdida de identidad en imagen urbana

1 6. DescontroI en eI tipo de an…Cios comerciales



MUNICIPIO DE TIJNÅCAPAN, MOR

H. AYUNTAMIEN丁O 2019-2021
無
職∪輸職〇〇〇疎く調▼調

二’⊃二

軸Aい1∩章a調ienl02019書0まl

lX. Resumen de 「ecursos financie○○s (Cifras en miles de pesos)

- 

unidades鴫spoIlsa馴edeg鱒的 (URc) �! 事c鋤醜oco施飢鴫 � FeすeI.aI 

Ramo33音龍と$舶` ���申g鵬賎osPropIo$ 

Direcci6ndeDesarroI後oU「bano, 陸詫霊能。三〇ndominios �1,7。詰 �10,565.00 �i 15,059.00 �i �i 

「 � � � �i � 

l Totaldependenciamunicipal �i　　　l,700,00 �0"Oi　　o,0 ��0.0 �0.0 

音 �27,324.00 

Observociones: PO「 tratarSe deI p「ime「 ejercicio, a eSta unidad administrativa se Ie acumulo eI Presupuesto de la

Di「ecci6n de Ob「as Pdblicas.



MUNICIPtO DE TUIYACAPAN, MOR 顕
H.AYUN丁州EN丁O2019-2O21　#纂

X。　Programas Presupuestarios y IVlat「ices de lndicadores de

Resu ltado

P調g帽maS Presupuestarfos y Matrices de lndicadores de Resultados

葛.D　’ ●

‡I早PueStar-O:’“Diagn6sticodeo「denamientote「rito「ia’eimagen　　　騒 

軸ivel �Resumen Narrativo �lndicadores �Mediosde Ve「胴蟻鴫贈れ �鑓Ipu醜 

∴ �(o助e書ivo§) ��� 

「ih �Tomaracciones adecuadasen materiade �(Acciones 「ealizadas/Total �lnformede �Nosecuente 
Ordenamiento territoriaIe imagenurbana �deAcciones PrOgramadas)*100 �actividades �COnpe「SOnaI 

Prop6sito �Contarconun diagn6sticoen O「denamiento �(N心me「odetemas 「ealizados/Totalde temasprogramadospara �Registros �N9integrarei 

Territoriale imagenU「bana �diagn6sticode Ordenamientoterrito「iaI) 　章100 �Adml川Strativos �documento 

Compoれentel �Padr6ndeestado fisicodeIas �Padr6ndeestado fisicodeias �Inspecciones �Nocontarcon 

edificaciones �edificaciones �ensitio �pe「sonal 

Componente2 �pad「6nde �Padr6nde �Inspecciones �Noconta「con 
COnStruCCiones �COnStruCCiones �ensitio �personaI 

Ac章ividad宣.宣 �Dis前a「planY �(Reco「「idos 「eaIizadosl �lnformede �Nosecuente 
logfstica �　Recor「idos PrOgramados)*100 �ac髄vidades �COnPerSOnaI 

Actividadl.2 � � � � 

Actividad2.1 � � � � 

Actividad2.2 � � � � 



MUNICIPlO DE TuIVACAPAN, MOR

H. AYUNTAMIENTO 2019-2O21 盈
調00p` `柳田ヽ血

H二元志.喜市,



MUNIC看PIO DE TしVACAPAN, MOR

H. AYUNTAM看ENTO 2019-2021

Prog帽maS Presupuesta面os y Matrices de lndicado嶋S de

t .. " Actualizaci6n de! censo de f細accionamientos

盈
蒜慧祭器芸

十’「Og「amal’「eSuPueStar-O;ACtu訓ZaC-Onqe,cenSOqeTraCc,Onam漢en軍oS’　　　　　　　EN 

阜Ondominiosyconjuntosu「banos〇〇〇-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘 

考ふ壬、　　　Nive! �Resumen Nar「ativo (Objetivos仁 �Indicadores �Mediosde Verificaci6n �興 

書ih �Tomaracciones adecuadasen fraccionamientos, �(Acciones realizadas/TotaI �Informede �Nosecuente 
COndominiosy C〇両u巾tos u「banos �deAcciones Programadas)*100 �actividades �COnpe「SOnaI 

PI.Op6sito �Conta「conun CenSOde fraccionamientos, �([調CdonamiehtoS, COndominiosyconjuntos urbanosnuevos/ �Registros �Noi爪egrarel 
COndominiosy COnjuntos u「banos �千田CCねnamientos, Condominiosyco巾untos u巾anose涌競entes)章100 �Administrativos �documento 

Componentel �Listade fraccionamientos, COndominiosγ COnjuntos urbanos �　しistade fraccionamientos, �lnspecciones �Noconta「con 
COndominiosγ COnjuntosurbanos �ensitio �PerSOnai 

Componente2 � � � � 

Actividadl.1 �Dise静a「pIanY �(Recorridos 「ealizados/ �lnformede �Nosecuente 
logfstica �　Reco「ridos PrOgramados)*100 �actividades �COnPerSOnal 

Actividadl.2 � � � � 

Al葉ividad2.1 � � � � 

Actividad2.2 � � � � 
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MUNICIPIO DE TしVACAPAN, MOR

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021 無
芸詳詰寄



MUNICIPIO DE TUVACAPAN, MOR

H. AYUNTAMIEN丁O 2019-2O21

一海や叩初

詣慧器

蘭巨繋progr:龍s¥Presupuesta 半rog「amaP「esupuestario:’’lnspeccion 「imagenu「bana,’’ � 

動iYeI �Resu請en Na「「ativo �l軸iicadores �Med確崎de Ve樹 �　事〇㌦i∴ 気四書鱒「 

(0助etivos) ��� 

用h �Setomenlas ∂CC10neS necesa「iasque Permitanordenar elterritorio �(Acciones reaIizadas/Total �lnformede �Nosecuente 
deAcciones P「Ogramadas)*100 �actividades �COnPerSOnal 

Prop6sito �Contarconun munidpio �(InspeccionesrealizadasI ii �lnspecciones �Nosecuente 
0「denado territo「iaimente �　nSPeCCOneS p「og胴madas)章宣00 �ensitio �COnPerSOnal 

Componentel �蘭絹cacionesque nocumplencon lasdisposiciones Iegaiesenla mate「ia �(しistade ed絹cacionesque nocumplen/Totai deedificaciones regist「adas)*100 �Inspecciones ensitio �N9COntarCOn PerSOnaI 

Componente2 � � � � 

Actividadl.1 �Recorridos �(Recorridos reaIizados/ �informede �Nosecuente 
Recor「idos PrOgramados)*100 �actividades �COnPerSOnaI 

Actividadl.2 � � � � 

Actividad2.1 � � � � 

Ac章ividad2.ま � � � � 
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MUNICiPiO DE TUVACAPAN, MOR

H. AYUN丁AMiEN丁O 2019-2021 盈
脚O“く調則り▼動

議:高書完市電う
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