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EI presente programa Operativo Anual, Se formula con fundamento en los articulos 53 y 54 de Ia Ley

Organica MunicipaI del Estado de Mo「eios, articuios 3o章4O’5O, 15, 23 y 25 de laしey de Presupuesto

ContabiIidad y Gasto P心bIico del Estado de Morelos; y articuIos 55 y 56 de Ia Ley Estatai de

Pianeaci6n del Estado de Mo「eIos. Asi mismo se sustenta en los p「og「amas, Subprogramas y acciones

del Plan M…icipaI de Desar「oIIo 2019-2021 del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de

TIayacapan, Morelos.
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同町調印棚録

llI。 Misi6n

Somos una dependencia que foma parte integraI deI 6rgano municipal, reguiando

estabiecimientos en mate「ia comeroial, Ofreciendo Ia mejo「 resoiuci6n a ios co州ictos que

extema Ia ciudadania en generaI, basandose en Ia eficiente toma de decisiones.

lV.　Visi6n

Somos una Unidad Administrativa comprometida, ejecutamos acciones encauzadas a una

buena gesti6n administ「ativa y aI rescate de los valores humanos, gene「ando buenos

resultados enfocados a la mejo「a continua.

V。　VaIo「es

T「ato justo y equitativo

o Hono「abiIidad

. Respeto

'　SoIida正dad

●　T「ansparencia

●　Comunicaci6n

o LeaItad
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Vl。 Diagn6stico dei Secto「

A) PobIaci6n Objetivo y Area de Enfoque

●　Come「Cio

・ Ambulantaje

・ Gi「OS 「Ojos y todo establecimiento que contenga bebidas aIcoh61icas

・ Sector HoteIe「o y Restau「antero

. Establecimientos de Industria, Comercio y Servicios
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B) P○○b書ematica a Atender o Justificaci6n del Quehace「 ConstitucionaI

La 「egidu「ia esta preocupada po「 resoIve「 los con輔ctos que se presentan a=nterio「

del me「cado municipaI de una mane「a cIara y precisa, a Io largo de Ia gesti6n administrativa,

reglamentando de manera compIeta todos Ios establecimientos que mantiene ei come「cio de

mane「a info「maI, Obteniendo un margen minimo de omisiones言ncrementando recu「SOS Pa「a

ia administraci6n en cu「SO y aumentando eI cumpIimiento de ios lineamientos que Ia iey

establece.

Es por eso que se reaIiza「急n actividades a Io largo de la gesti6n administ「ativa, mismas que

Servi「an de apoyo pa「a ejecuta「las eficientemente y as川eva「Ias a cabo de foma exitosa,

Obteniendo buenos resultados y generai fortaleciendo ias decisiones tomadas.
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C)。 O助etivos Est「at6gicos

慰
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高市言え蒜丁;二元,

1. Ga「antiza「 el bienesta「 de Ia ciudadania generando un mayo「 enfasis en mate「ia regulatoria

Pa「a COmerCios con venta de bebida aIcoh軸ca.

ES 7R4 7盲GIA

Limitar expediciones de nuevasしicencias

2. Prevenir p「oblematicas causadas po「 ia adquisici6n de dichas sustancias.

ES TRA TどGIA

Realiza「 supervisiones consecutivas espo「台dicas en diferentes ho「a巾os con personal

CaPaCitado

3　Conserva「 y mejo「a「 Ia imagen y espacios ptIblicos.

ES 7RA 7fG/A

P「oyectar una imagen urbana incluyente donde se destinen espacios pa「a el come「cio fomaI.

4. Ga「antiza「 Ia participaci6n de la sociedad en la toma de decisiones.

ES 7帽A 7-EG/A

ImpIementar actividades que permitan a la ciudadania exp「esar sus inconformidades,

necesidades e ideas para en desarro=o comerciai.
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D). Diagnostico Organizacional FODA

FO RTA」EZAS :

・ Optimizaci6n de recursos asignados.

●　Disponjb帥dad de equipo.

・ Conocimiento apto pa「a Ia ejecuci6n de

actividades encauzadas a buenos

「esultados.

o Instalaciones adecuadas.

・ Mob描ario y equipo en buenas

COndiciones〇

・ Fac帥dad de paIab「a en lajusl肺caci6n

de las decisiones tomadas,

OPORTUNIDADES:

o Obtener en donaci6n T「ansferencia

Tecno16gica en Sistemas pa「a actualiza「

Pad「6n de contribuyentes.

. Que el Congreso deI Estado ap「uebe Ia

actuaiizaci6n de tabias de vaiores de

Catast「O y COnStruCCiones〇

・ Que la uniones de comerciantes y

gremios晦Iacionados acepten reguIarse.

・ Fomentarlos bene舶os dei pago de

COntribu cio nes.

・ Consegui「 capacitaci6n para ofrecer un

Servicio de caIidad.
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DEBI」書DADES:

●　No se cuenta con un marco no「mativo

actualizado que 「eguIe Ia lndustria, el

Come「cio y los Servicios.

●　Pe「Sona=nsuficiente para abatir el

rezago en eI pago de cont「ibuciones.

・ FaIta de capacitaci6n en personai de Ias

areas de ingresos pa「a aplica「 ios

P「ocedimientos Administ「ativos de

日ecuci6n〇

・ FaIta de PIaneaci6n, COmunicaci6n y

COO「dinaci6n con dependencias

Participantes en la Hacienda P心blica.

'　Crecimiento de come「cios sin licencia

de funcionamiento,

. Con価ctos gremiaIes.

・ ・ Constantes cambios en la gesti6n

ad m i n ist「ativa.

O Aumentode Ias necesidades de ios

COme「Ciantes en cuanto a 「egulaci6n.

●　Aumento deI come「cio informaI.
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Vi。 Resumen de Recursos Financie○○s
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VIl. Programas Presupuestarios y IVlat「ices de lndicadores de Resultados

Prog「amas Presupuestario§ y Matrices de lndicadores de Resultados

瀞gramapresupuestario: �’’lnfo「marsobrelosasuntospendientesdeiuSCOmisiones一一　一 

Nivel �ResumenNarrativo(Objetivos) �lndicadores �Medio§de Ve轟簡caci6n ��Supuestos 

さin �QuelapobIaci6nseencuentreinformadadelas �Info「爪es �Regist「osde actividades ��Noinformedesu 　C○misi6n accio11eSdetrabajoeneiramodela 

adm面StraCi6np心bIicadesucargo 

P同p6s競o �Info「marsobrelosasuntospendientesdesus �Informes �Regist「osde ��Noinformede§u 
COmISIOneS �「ealizados �act �Vidades �Comisi∂n 

Componentel �lnspeccionesγVIgiIancia �lnspecciones �Re Seg �繍「osde �Noserevisesu 
reaIizadas ��imiento �COmisi6∩ 

Componente2 � � � �� 

Actividadl.1 �Revisa「eneIejerciciodesusfacuItadesIosramos � �Regist「OS ��Noexistatrabajo en「eIacienasu .comisi6n 
delaadminist「aci6np心bIicaasucargo 

Actividadl.2 � � � �� 
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Prog「amas Presupuestarios γ Mat高ces de lndicadores de Resultados

申「og「amapresupuestario: �’’InformarsobreIosasuntospendientesdesuscomisiones’一l 

Nivel �ResumeれNar輪tivo(Objetivos) �lndicadores �Mediosde Verificaci6n ��Supuestos 

[in �QueiapobIaci6nieenCuentreinfo「madadelas �ln心「mes �Regist「osde ��Noinformedesu accionesdetrabajoenelramodela 

administraci6nptibIicadesuca「go ��ac書ividade5 ��Comisi6∩ 

Prop6sito �informarsobreIo§aSuntOSPendientesdesus �In血「mes �Registrosde ��Noinformedesu 
Co調iSIOheS �「eaii乙ados �act �Vidadさs �Co爪isi6n 

Componentel �lnspeccionesyVigilancia �inspeccIoheS �Re �St「OSde �Nose「evisesu 
「eaiiz8das �Seg �imiehto �C°misi6∩ 

Componente2 � � � �� 

Actividadl.1 �ReviiareneIeje「ciciodesusfacultadeslos「amos � �Registros ��Noexistatrabajo 
delaadminist「aci6np心biicaasucargo ����enrelaci6nasu Comisi6n 

A⊂tividadl.2 � � � �� 
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l Programas Presupuestarios y Mat「ices de lndicado「es de Resultados

立ograma presupuestario: ’’Informar sob「e los asuntos pendientes de sus comisiones'.

Nivel �ResumenNarrativo(Objetivos) �lndicadores �Medio§de Verificaci6n �Supue§tOS 

[ih �QueIapobIaci6∩§eenCuentreinfomadadeIa§ �lnformes �Regist「osde actividades �Noinformedesu 　Comisi6∩ accionesdetrabajoenelramodeIa 

∂dminist「aci6np心blicadesuca「go 

Prop6sito �info「marsobrelos∂SuntOSPendientesde§uS �lnformes �Regist「osde �N〇両旬「medeiu 
COmiSiOneS �「eaIi之ados �actividades �comisi6n 

Componentel �lnspeccionesyVigilancia �Inspecciones realizadas �Registro§de �COmisi6n 

Componente2 � � � � 

Ad勘所dad宣.宣 �Revisa「eneIeje「Ciciodesusfacu鴫desIosramos � �Regist「OS �Noexistatrabajo e∩「eIaci6nasu Comisi6∩ 
delaadminist「∂Ci6npdbIicaasucargo 

Actividadl.2 � � � � 
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