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Programa Presupuestario 2019

Direcci6n de Licencias y Regiamentos

APROBO

Mayo,2019.

EI p「esente prog「ama Ope「ativo Anua看, Se fomuia con fundamento en los articuIos 53 y 54 de la Ley

Organjca MunicipaI del Estado de Morelos, articuIos 3o, 4o, 50, 15, 23 y 25 de laしey de Presupuesto

Conta掘dad y Gasto Pdblico dei Estado de Mo「eIos; y articulos 55 y 56 de Ia Ley EstataI de

Planeaci6n deI Estado de MoreIos. Asi mismo se sustenta en los p「og「amas, Subprogramas y acciones

deI PIan MunicipaI de Desa「「ol看o　2019-2021 deI H. Ayuntamiento M…icipaI Constitucional de

TIayacapan, Morelos.
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l看i。 Misi6n

盈
塩竃語呂蓋蓋

Regular ei come「cio申jo, Semifiio y ambuIante deI Municipio de Tiayacapan,

apegandose a las Leyes y Reglamentos de una mane「a transparente y

OPOrtuna’Pa「a POder asi d師mir las controve「sias que resuIten, y rea=za「

t「amites con mas eficacia y 「acionalidad, Para POde「 da「 a la ciudadania un

Servicio de exceiencia y a Ia vez mejo「ar sustanciaimente Ia recaudacfon pa「a

COntribuir ai desa「ro=o y progreso del Municipio,

lV。　Visi6n

Somos una unidad administrativa que brinda un servicio comprometido y de

CaIidad que busca 「enova「se pa「a mejorar dia a dia y ofrece「 servicio

「espetuoso a la pobiaci6n ai 「ecaudar IaS cont「ibuciones, buscando nuevas

aIte「nativas de soiuci6n a los con輔ctos deI secto「 come「cio, COadyuyando con

Ot「aS unidades administ「ativas pa「a m匂Orar COndiciones de segu「idad e

higiene.
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V,　VaIores

.　ResponsabiIidad

'　Honestidad

.　Respeto

●　T「anspa「encia

・ Legalidad

●　Creatividad

●　Soiidaridad

藷∴
叢謹撰悪罵
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Vl。 Diagn6stico del Secto「

A)" Poblaci6n OPjetivo y Area de Enfoque

無
芸嵩器罵言

La Unidad Administ「ativa de Licencias y Reglamentos tiene como objetivo p「imo「diaI el sector

COme「Ciante en sus diversas modaiidades de fio, Semifiio y ambulante, 「egulando toda

actividad come「cial de me「cados y tianguis en el municipio de Tlayacapan, MoreIos, donde

eje「Ce SuS at「ibuciones conferidas po「 10S reglamentos y Ieyes aplicables.
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芸蒜嵩罵言

B). ProbIematica a Atende「 o Justi範caci6n dei Quehace「 Constituciona!

Un po「Centaje conside「abIe de comercios no se encuentran regist「ados, Ot「OS que Si lo es胎n

tienen adeudos en sus ref「endos o en Ias actualizaciones de gi「o, P「OPieta「io y domic師o,

respecto a esta situaci6n se ha tenido poca respuesta de los comeroiantes para actuaIiza「 su

Situaci6n.

Los ∞nflictos que surgen entre come「ciantes po「 ocupaci6n de espacios para ae「ce「 el

COme「Cio, PO「 nO 「eSPeta「 los gi「os comerciaies, POr la en章rada de comerciantes ambuIantes

en ei me「cado y demas supuestos, SOn Pa轟e de la probIematica que se ha presentado

COnStantemente,

La falta de respeto que tienen los comerciantes a=nvadi「 la via p心biica impidiendo e=ib「e

t「かsito deI municipio y eI crecimiento desmedido del comercio ambuiante no regulado.

La faIta de comp「esi6n de los come「ciantes que han in価ngido las disposiciones que marcan

10S reglamentos aI apiica「 las sanciones co「respondientes.
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害慧蒸器

C)。 Obietivos Estra脆gico

l. Establece「 un pad「ch de come「ciantes actuaIizado de句os, Semi句OS y ambuIantes

Para POder administra「 y tene「 un controI de Ios p「opieta「ios, gi「os, domic師6, hora「ios,

「efrendos etc・ Para hace「 mas eficiente y precisa Ia recaudaci6n.

2" Coordinar inspecciones en conjunto　∞n OtraS Unidades administ「ativas pa「a

garantiza「la segu「idad y sanidad de los estabIecimientos de Ios come「ciantes como de

Ios consumido「es,

3"　Planea「 y coordina「 ias a∞iones pe軸entes a Recauda「 de acue「do a ia Ley de

ingresos, de forma efectiva,

4・ EstabIe∞r COmunicaci6n con Ios come「ciantes para estabIece「 acuerdos y a la

「esoiuci6n de conflictos de forma eficiente.

5・ Sanciona「 a los comerciantes que han incu面do en los supuestos estabIecidos por Ios

「egIamentos de apIicaci6n en la mate「ia, de foma justa y apegada a debido

P「OCedimiento.
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D)" Diagnostico Organizacional FODA

FORTALEZAS:

・ Disponib航dad de equipo

. Hab掴dades de negociaci6n

・ Transpa「encia y compromiso sociaI.

'　Disponib掴dad de horario.

. Optimizaci6n de los recu「sos

econ6micos, materiaIes y humanos

de la Di「ecci6n,

. Apiicaci6n de pIaneaci6n estrategica

en la di「ecci6n.

OPORTUNIDADES:

・ Que TIayacapan siga siendo

COnSjderado como Pueblo Magico.

●　La ce「cania con ia Ciudad de Mexico

hace que haya un comercio intenso,

●　La a仙encia de tu「ismo nacionaI y

ext「a巾ero fortaIece ia economia y le

da vida aI come「cio.

. P「ogramas de la federaci6n en

apoyo ai tu「ismo

8

盈
○○〇一〇〇〇〇能くu肌▼調

い不二示蒜急転-

DEBILIDADES:

●　Falta de recu「sos pa「a trasporte de

Ia direcci6n.

・ Falta de mate「iaies pa「a Ia

OPeratividad de la Direcci6n,

●　Desintefes de los come「ciantes ante

SuS Obligaciones,

●　Cont「oversias entre comerciantes.

A調ENA乙AS: .

●　Aumento sin cont「oi deI comercio

ambuIante.

. lnvasi6n de ia via p心bIica por

COme 「Ciantes.

・ Baja recaudaci6n po「 mo「osidad de

los come「ciantes en pagos de

aperturas, refrendos, PagOS de uso

de suelo y de mas obIigaciones

establecidas en la Ia Ley de lngresos

dei municipio de Tiayacapan.

. Que a Tlayacapan se le retire la

denominaci6n de PuebIo Magico.
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」軋“確や叩“

器

VIl. Resumen de recu「sos僻nancie「os (Cifras en miIes de pesos)



MUNIC!P看O DE TしAVACAPAN, MOR

H. AYUNTAMIEN丁O 2019-2021 無
塩登畳語

Vll書・ Prog「amas Presupuestarios y Mat「ices de Indicadores de Resultados

‾‾‾‾‾‾‾‾‾　‾‾‾‾‾‾　〈 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾、‾‾‾- ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾-　‾‾‾‾‾　‾‾‾‾‾‾ “ ‾‾‾‾‾‾、‾‾‾‾ ‾‾ ‾‾‾ ‾‾‾‾‾　語間

P「ogramas Presupuestarios y Matrices de lndicadores de Resuitados

Program∂ Presupuestario:一’ordenar Ias actividades comercia書es y de servicios del

忙OmerCIOfりO,SemIfりOyambul �antedelMuniCIPio.’’ 

動むさl �ResumenNarrativo �l観劇鎗do膳 �Mediosde �S町田曇S請負 
三悉ミ瀦麗醗’ �(Objetivo§) ��Vきr胸cad`巾 

[in �　Cont8rCOnun municipioordenadoen �Come「Ciosregistrados �Regist「ode �Comercioinformal 
SuSunidadesde desar「olloecon6mico ��Comercios �Oambulante 

P「op6sito �Ordena「ias∂C巾vidades COmerCialesγde Serviciosdelcomercio �Come「cios �Regist「ode �Come「cioinformal 

句jo,Semifゆy ��Come「cios �Oambulante 

MIInicipio 

Componentel �Censo �(Comercios registrados/Padr6n �しistade �ComerciofueradeI 
de estabIecimientos)章100 �Regist「os �te「「it○○io mu両cipaI 

Componente2 � �(山cenciasde Funcionamiento �しi§t∂de �Comercioinformal 
Oto叱adasIしicencias deFuncionamiento) �Co爪e「CIOS fo「爪aies �Oambuiante 

A食ividad宣.1 �ReaIizarreco「ridos SObreeIte「ritorio municipal �Reco「「idosrea帖ados � �Comer⊂jofueradel municipaI 

Actividadl.2 � � � � 

Actividad2.1 � � � � 

Actividad2.2 � � � � 
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確不精《急売高、

ぼ　諸藩琵二


	PROGRAMA_PRESUPUESTAL_LICENCIAS Y REGLAMENTOS029.pdf
	PROGRAMA_PRESUPUESTAL_LICENCIAS Y REGLAMENTOS030.pdf
	PROGRAMA_PRESUPUESTAL_LICENCIAS Y REGLAMENTOS031.pdf

