
 

TÍTULO TERCERO CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES CONTABLES ADMINISTRATIVAS (OCA) 

ARTÍCULO 56. De conformidad con lo establecido por los artículos 32 numeral 5 de la Ley, y 11 

fracciones II.21 del reglamento, la entidad pública difundirá esta variable con el nombre de 

“Descripción general de la entidad pública (OCA 21)”, debiendo publicar los siguientes documentos:  

 

a) Función general de la entidad pública.  

b) Misión de la entidad pública  

c) Visión de la entidad pública  

d) Objetivos de la entidad relacionados con el Plan Estatal o Municipal o en su caso, con el 

Programa Operativo Anual.  

e) Metas de la entidad relacionados con el Plan Estatal o Municipal o en su caso, con el 

Programa Operativo Anual.  

f) Funciones de cada una de sus unidades administrativas internas.  

g) Perfiles de cada uno de los titulares de las unidades administrativas internas.  

 
 

FUNCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 

Fecha de Aprobación  2007/10/17 
Fecha de Publicación  2007/11/14  
Vigencia              2007/11/15 
Expidió    H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 
Periódico Oficial  4568 Segunda Sección  “Tierra y Libertad” 

 
Son fines del Ayuntamiento: 

I. Garantizar la tranquilidad, seguridad y bienes de las personas; 

II. Garantizar la moralidad, salubridad y el orden público; 

III. Preservar la integridad de su territorio; 

IV. Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la  adecuada prestación de los 
servicios públicos municipales, así como garantizar  su funcionamiento óptimo y cuidar de ellos; 

V. Promover un mejoramiento integral de las condiciones de vida de sus  habitantes; 



VI. Preservar y fomentar los valores cívicos y culturales, para acrecentar la  identidad municipal; 

VII. Fortalecer los vínculos de identidad propios de la comunidad Morelense; 

VIII. Fomentar en los habitantes el Amor a la Patria y la Solidaridad Nacional; 

IX. Lograr el adecuado y ordenado crecimiento urbano del Municipio; 

X. Lograr la participación ciudadana en el desarrollo y ejecución de los planes y  Programas 
Municipales; Dirección General de Legislación 

XI. Promover el desarrollo cultural, social y económico de los habitantes del  municipio; 

XII. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en  el Municipio; 

XIII. Garantizar la participación democrática de los habitantes en el proceso  político;  

XIV. Garantizar la existencia de canales de comunicación permanente entre los  ciudadanos y las 
Autoridades municipales, a través de consultas públicas, visitas periódicas y difusión que tengan por 
objeto el mejor conocimiento de los problemas y acciones del Municipio entre el Gobierno 
Municipal y Ciudadanos; 

XV. Crear y aplicar programas de protección a los grupos étnicos; 

XVI. Administrar adecuadamente el patrimonio municipal; 

XVII. Vigilar que en ningún caso prevalezcan los intereses personales o de pequeños grupos, con 
intenciones contrarias a los intereses municipales y  legítimos de las comunidades; 

XVIII. Promover que los ciudadanos del municipio se inscriban en el catastro  municipal, 
manifestando las propiedades que tengan, así como su profesión o  trabajo del que subsistan; y, 

XIX. Las demás que otorguen otras leyes. 

 

MISIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

 

Misión: 

Servir eficientemente, con transparencia e imparcialidad a la población del municipio de Emiliano 

Zapata y sus visitantes, para ser un Gobierno Municipal con amplia participación ciudadana, que 

fomente un entorno saludable, productivo y tecnológico, a través del estímulo de la inversión, el 

uso transparente y eficiente de los recursos disponibles, brindando servicios de calidad, para el 

crecimiento económico y desarrollo humano de nuestros habitantes, gobernando con sentido 

humanista, con eficacia y austeridad, promoviendo la participación de nuestra comunidad, 

impulsando el desarrollo de un municipio innovador, competitivo, ordenado y sustentable, que 

mejore la calidad de vida de todos, pero con especial atención a los más vulnerables. 

 



VISIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

 

Visión 

Ser un municipio líder, con talento humano calificado, capaz de transformar la administración 

pública municipal, mediante la utilización racional de los recursos materiales, humanos y 

financieros, atendiendo con prontitud y oportunidad las necesidades de la sociedad, promoviendo 

una cultura de equidad de género que potencie el desarrollo integral de las mujeres, utilizando los 

recursos públicos con honestidad, justicia, responsabilidad y transparencia, respetuosos del medio 

ambiente; con lo que lograremos mejores prácticas gubernamentales, posicionando al 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata como ejemplo de certidumbre, transparencia, competitividad y 

prosperidad. 

 

OBJETIVOS DE LA ENTIEDAD RELACIONADOS CON EL PLAN ESTATAL O MUNICIPAL O EN SU CASO, 

CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018        http://morelos.gob.mx/?q=plan_estatal  

 

METAS DE LA ENTIEDAD RELACIONADOS CON EL PLAN ESTATAL O MUNICIPAL O EN SU CASO, CON 

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018        http://morelos.gob.mx/?q=plan_estatal  

 

FUNCIONES DE CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS 

 

LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS; SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN EL 

REGLAMENTO DE GOBIERNO INTERNO Y PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA. 

Fecha de Aprobación 2008/07/30  

Fecha de Publicación 2008/09/17  

Vigencia             2008/07/30           

Periódico Oficial 4642  “Tierra y Libertad” 

 

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/REG%20INT.%20AYTO%20E%20ZAPATA_

0.pdf 

 

http://morelos.gob.mx/?q=plan_estatal
http://morelos.gob.mx/?q=plan_estatal
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/REG%20INT.%20AYTO%20E%20ZAPATA_0.pdf
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/REG%20INT.%20AYTO%20E%20ZAPATA_0.pdf


PERFILES DE CADA UNO DE LOS TITULARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAS INTERNAS 
 

LOS PERFILES DE CADA UNO DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS; SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL BANDO 
DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 

Fecha de Aprobación  2007/10/17 

Fecha de Publicación  2007/11/14  

Vigencia              2007/11/15 

Expidió    H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 

Periódico Oficial  4568 Segunda Sección  “Tierra y Libertad” 

 

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/BANDO%20DE%20POLIC%C3%8DA%20Y

%20GOBIERNO%20E.%20ZAPATA_0.pdf 

 

LOS PERFILES DE CADA UNO DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS 

TAMBIEN SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS  PUBLICADOS EN EL APARTADO DE  OBLIGACIONES CONTABLES 

ADMINISTRATIVAS (OCA 16) 

 

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/BANDO%20DE%20POLIC%C3%8DA%20Y%20GOBIERNO%20E.%20ZAPATA_0.pdf
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/BANDO%20DE%20POLIC%C3%8DA%20Y%20GOBIERNO%20E.%20ZAPATA_0.pdf

