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PRESENTACION 

 

 

  El presente documento es la integración de los programas que las diferentes Unidades que conforman la Administración Pública Municipal fueron establecidos y descritos en el Plan Municipal de Desarrollo 

2013-2015 documento aprobado el día 17 de agosto del 2013 y que serán aplicados en el ejercicio 2013, en los diferentes programas se determina cuáles son los propósitos a largo plazo y cuáles son 

los alcances a corto plazo, que es el caso de los proyectos y programas del presente Programa Operativo Anual que se les ha asignado recursos para su ejecución, mismos que se están y estarán 

monitoreando el cumplimiento de metas y los impactos causados en la sociedad.  

 Se pretende que el Programa Operativo Anual sea un instrumento que  permita medir el desarrollo del municipio en los diferentes aspectos de la vida social, económica, cultural y en si en el logro 

del bienestar que es el objetivo general de la presente administración. 

 El POA 2013 es producto de las propuestas de los titulares de las diferentes Secretarias, Direcciones, Coordinaciones, Jefaturas  y a la vez estos, resultado del análisis del Marco Jurídico, de las 

obligaciones que establecen las diferentes leyes así como de las propuestas y recomendaciones de las diferentes consultas realizadas donde se captaron las necesidades más apremiantes del 

municipio, y una vez hecha esta integración de la revisión detallada y exhaustiva de las diferentes comisiones de Regidores y la Sindicatura municipal que aprobaron la propuesta. 

La evaluación del logro y cumplimiento de los objetivos servirá de base para la elaboración con más acierto de los programas a operar en ejercicio 2014, los indicadores e información de las condiciones 

de vida de la población municipal será otro de los resultados de esta metodología e instrumento estadístico para las próximas administraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HISTÓRICO MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS. 
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EJE I.- SEGURIDAD PÚBLICA 

 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA. 

 

 1.- SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD. 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

 
1.1.1 REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

Organizar de acuerdo al Marco 

Jurídico Vigente las funciones de 

las diferentes áreas de la 

Secretaria de Seguridad Pública 

Municipal. 

Elaboración y/o actualización de 
acuerdo al  Marco Jurídico Vigente del 
reglamento de la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal. 
 

Reglamento de 
Seguridad Pública 

1    

 
1.1.2 COORDINACIÓN, 
SUPERVISIÓN Y 
CONTROL 

Evaluar el desempeño de los 

responsables de las diferentes 

áreas de la Secretaría de 

Seguridad Pública en el 

cumplimiento de los objetivos y 

metas de los Programas.  

Revisar y evaluar las siguientes 
acciones: 
Estructura de las diferentes áreas de la 
Secretaria de Seguridad Pública. 
Distribución de atribuciones y 
establecerlas en el reglamento de 
Seguridad Pública. 
Supervisar la elaboración de los Planes 
y Programas Operativos Anuales de las 
diferentes áreas y los respectivos 
presupuestos. 
Informes de actividades por 
Subsecretaria, direcciones y 
subdirecciones, informes policiales. 

Ejecución y registro de 
acciones. 

5    
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1.1.3REORIENTACIÓN  
DE SECTORES 
POLICIALES 

Organizar, eficientizar y controlar 

la operatividad de la Secretaria 

de Seguridad Pública, Tránsito y 

Vialidad Municipal,  para el mejor 

cumplimiento de los objetivos y 

metas 

Atención inmediata a llamados de la 

ciudadanía. 
Atención a llamados e 

informe 
 

100%    

1.1.4 CAPACITACIÓN, 
ADIESTRAMIENTO, 
SALUD FÍSICA Y MENTAL 
DEL ELEMENTO 
POLICIAL 

Promover, facilitar e impulsar el 

desarrollo de las capacidades  y 

habilidades, atendiendo la salud 

física y mental para el mejor 

desempeño de sus funciones y/o 

servicio como elemento adscrito 

a la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

 

Acciones de Capacitación, 
adiestramiento, salud física y mental del 
elemento Policial: 
Diagnóstico del personal de seguridad. 
La firma de convenios con el Instituto de 
Evaluación, Formación y 
Profesionalización del Sistema Estatal de 
Seguridad Publica y otras instancias 
públicas y privadas para la 
implementación de cursos, capacitación, 
mejoramiento profesional, atención 

psicológica y terapeuta. 
Realización de cursos, conferencias, 
talleres. 
Apertura de bachillerato  y nivel superior.  
Atención en terapias y atención 
psicológica. 
Servicio de Carrera Policial. 
 

Realización de 
acciones 

15    

1.1.5 ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES, 
MOBILIARIO, EQUIPO Y 
VEHÍCULOS 
 
 
 
 
 
 
 

Contar con los recursos 

materiales y equipo necesario 

para realizar sus funciones de 

manera eficiente y calidad para 

garantizar la paz y el orden en el 

municipio y a la ciudadanía.  

 

Adquisición de uniformes, mobiliario, 
chaleco antibalas, escudos,  armas, 
balas, radios motocicletas y vehículos. 

Equipamiento de la 
policía 

 
100%    
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1.1.6 INFRAESTRUCTURA 
POLICIACA 

Contar con las instalaciones adecuadas 
para el personal que da seguridad al 
municipio y se garantice mejor servicio a 
la ciudadanía. 
 

Construir los espacios de Comedor, 
Dormitorios, Gimnasio y Guardia en 
Prevención del cuerpo de Seguridad 
Publica. 

Construcción de 
espacios 

 
4    

 
1.1.7 SEGURO AL 
PERSONAL Y 
VEHÍCULOS 

Asegurar y garantizar a los 

dependientes económicos y/o 

beneficiarios de los trabajadores 

de seguridad pública, cubrir sus 

necesidades  elementales en 

caso de accidente y/o 

fallecimiento en el cumplimiento 

de su deber generando 

seguridad laboral. 

 
Seguro al personal y vehículos 
 

Certificados de 
seguros. 

Personal () 
Vehículos() 

    

1.1.8 AHORRO DE 
COMBUSTIBLES Y 
MANTENIMIENTO DEL 
PARQUE VEHICULAR. 

Controlar y administrar con 

eficacia el consumo de 

combustibles y el mantenimiento 

para el ahorro de recursos. 

Ahorro de combustible y mantenimiento 

del parque vehicular. Bitácoras por 
vehículo.() 

 
    

1.1.9 CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL POLICIAL 

Contratar el personal policial de 

acuerdo con los lineamientos 

establecidos  en las leyes 

federales, estatales y que cubran 

el perfil y los requerimientos para 

mantener paz y la tranquilidad 

municipal. 

Contratación de personal policial 
 

Requerimiento de 
personal 

    

1.1.10 
ACONDICIONAMIENTO 
DE SALA AUDIOVISUAL 
DE LA SECRETARÍA 

Optimizar y eficientizar el uso de 

la Sala audiovisual y de 

Conferencias multimedia. 

Acondicionamiento de sala audiovisual 

de la Secretaría. 
Acondicionamieto     
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1.1.11 PLATAFORMA-
MÉXICO 

Recabar, analizar, subir y 

resguardar la información 

mediante el Sistema de 

Información clasificada (SUIS). 

Plataforma México. 

Registro de incidencias  100%   

TOTAL   

 

 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

1.1.12 BASE DE 

OPERACIONES 

SUBSECRETARÍA DE 

LA ZONA ORIENTE. 

 

Operar de manera eficiente la Subsecretaría 

de la Zona Oriente del municipio de Ayala en 

Coordinación con la Secretaría de Seguridad 

Pública, garantizando la atención inmediata 

a los llamados de la ciudadanía.  

    

 

 

TOTAL   

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

        

Gasto corriente total:  Gasto de inversión total:  
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo 
y prima 

Otros 

 
 

       

Gasto corriente total:  Gasto de inversión total:  
 
 

 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

1.1.13 DIRECCIÓN 

OPERATIVA  

Coordinar las actividades operativas, 

mediante la planeación, programación, 

planeación y aplicación de los recursos 

disponibles. 

    

 

 

TOTAL   

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

  
 

      

Gasto corriente total:  Gasto de inversión total:  
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SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

1.1.13 DIRECCIÓN 

OPERATIVA  

Coordinar las actividades 

operativas, mediante la planeación, 

programación, planeación y 

aplicación de los recursos 

disponibles. 

    

 

 

TOTAL   

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

 
 

       

Gasto corriente total:  
 

Gasto de inversión total:  
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DIRECCION DE TRANSITO 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

1.1.15 CUIDEMOS A TU VIDA  TU 
CASCO  TE PUEDE SALVAR 

Concientizar  al motociclista del  uso del 
casco  y su importancia, para  cuidar  su 
integridad física. 

Colocar señalamientos preventivos, 
restrictivos e informativos, y señalizar las 
guarniciones de color rojo, amarillo y azul 

Señalamientos y 
Balizamiento 

60  $20,000.00  

 
1.1.16 AMÁRRATE  A LA VIDA 

 
Prevenir  la integridad física de  todas las 
personas que viajan en un automotor 

Llevar a cabo Pláticas, Conferencias, 
Talleres de concientización  en materia de 
Educación vial, en donde se encuentren 
involucrados toda la población estudiantil, 
desde el nivel preescolar hasta el nivel 
superior, incluso a los padres de familia. 
 

Acciones 44  $30,000.00  

1.1.17 CONDUCTOR 
RESPONSABLE 

Lograr  en los conductores del servicio  
público, la  responsabilidad de conducir un 
vehículo al servicio del público en general. 

Capacitación al personal operativo de la 
Dirección de Tránsito en materia del nuevo 
modelo policial y policía de proximidad. 
 

Capacitación 
 

1  $50,000.00  

1.1.18 BANQUETA LIBRE Mantener  las banquetas  libres  de objetos 
(apartados), que obstaculicen  el libre  
desplazamiento  de los peatones  sobre  
ellas, evitando accidentes de tránsito. 

Implementar campañas de concientización a 
la ciudadanía en lo relacionado en: 
Educación Vial Campañas 

 
12  50,000.00  

1.1.19 CONTROL INTERNO DE  
ACTIVIDADES  DIARIAS E 
IMPLEMENTAR  SERVICIOS  Y 
OPERATIVOS  DE SEGURIDAD  
PROTECCIÓN VIAL 

Brindar  servicios y apoyos  a los  habitantes 
del municipio  las 24 horas  del día  de 
acuerdo a las necesidades. 

 
Adquirir Parque Vehicular 

Vehículos 13  $950,000.00 $1,800,000.00 

TOTAL $1,100,000.00 $1,800,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

 
$14,750,000 

 

 
$1,100,000 
 

  $1,800,000.00    

$17,650,000.00 

Gasto corriente total:   
 

Gasto de inversión total:  

 

SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

1.1.20 SUBDIRECCIÓN 
DE TRÁNSITO  Y 
VIALIDAD 

Supervisar  y coordinar  las acciones  y 
actividades de los oficiales  de  tránsito   
y vialidad que garanticen  a diario  un 
servicio  calidad  en protección  de 
seguridad  vial. 

Llevar a cabo Pláticas, Conferencias, Talleres de 
concientización  en materia de Educación vial, en 
donde se encuentren involucrados toda la 
población estudiantil, desde el nivel preescolar 
hasta el nivel superior, incluso a los padres de 
familia. 

Acciones 365  $35,000  

1.1.21 SEÑALIZACIÓN  
Y BALIZAMIENTO 
 

Mantener  los señalamientos, 
banquetas, reductores de velocidad  y 
pasos peatonales  en un buen  estado  y 
los que obstaculicen  el libre  
desplazamiento de los peatones sobre 
ellas, evitando  algunos hechos de 
tránsito. 

 
Coordinar señalamientos preventivos, restrictivos 
y informativos, y señalizar las guarniciones de 
color rojo, amarillo y azul 

Señalamientos y 
Balizamiento 

60  $35,000  

TOTAL 
$70,000 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

 
 

$ 70,000       
$ 70,000 

Gasto corriente total:  $ 70,000 Gasto de inversión total:  

 

DIRECCIÓN DE BOMBEROS 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

1.1.22 VINCULACIÓN Y GESTIÓN 
ACTIVA 

Incrementar la inversión en el sector 
en beneficio de los Ayalenses. 

Atención a la ciudadanía del Histórico 
Municipio de  Ayala. 

Servicio a los 
habitantes del 

Municipio 
100%  $280,500.00  

1.1.23 ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA DEL HISTÓRICO 
MUNICIPIO DE AYALA 

Brindar un  servicio de calidad, eficaz 
y eficiente a los habitantes del 
histórico municipio de Ayala. 

Adquisición de Materiales y Equipos 

Inversión en Equipo $772,700  
 
 

 
$772,700.00 

1.1.24 DIGNIFICAR EL  EDIFICIO 
DE LAS INSTALACIONES DE 
BOMBEROS 

Dar una buena imagen y tener 
instalaciones dignas. 

Pintar el edificio de las instalaciones de 
bomberos Pinta de edificio 100%  $25,000.00  

1.1.25 CURSOS DE 
CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN 
DE CONATOS E  INCENDIOS Y 
MANEJO DE EXTINTORES A LAS 
ESCUELAS, GASOLINERAS  Y 
FÁBRICAS 
 

Fortalecer los conocimientos 
preventivos de conatos e incendios 
para así poder prevenirlos en las 
escuelas, gasolineras y fábricas. 

Cursos de capacitación a las escuelas (24), 
gasolineras(6) y fábricas(12) de prevención de 
conatos de incendios y manejo de extintores) Cursos de 

capacitación 
42  $25,000.00  

 
TOTAL 

$330,500.00 $772,700.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$2,457,376.00 
 

$330,500.00   $772,700.00   $3,560,576.00 

Gasto corriente total:  $2,787,500.00 
 

Gasto de inversión total: $772,700.00 

 

SUBDIRECCIÓN DE  BOMBEROS 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

1.1.26 SUBDIRECCIÓN EN 
APOYO. 
 

Apoyar en las tareas administrativas de 
la Dirección de bomberos para brindar 
un  servicio de calidad, eficaz y eficiente 
a los habitantes de Ayala. 
 

Gestionar ante las instancias de 
los gobiernos, Federal, Estatal y la 
Iniciativa Privada 

Motosierras 2  
 
 

$1,600,000.00 

TOTAL  
$1,600,000.00 

 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

    $1,600,000    

$1,600,000 
 

Gasto corriente total:   Gasto de inversión total: $1,600,00 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO SEGURIDAD PÚBLICA 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

1.1.27 CONSTITUCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL 

Proponer acciones tendientes a prevenir y 
combatir la delincuencia en su ámbito 
territorial, con la participación coordinada de 
las autoridades municipales y la sociedad civil 
en el marco de los Sistemas Estatal y 
Nacional. 

Proponer acciones tendientes a prevenir y 
combatir la delincuencia en su ámbito 
territorial, con la participación coordinada de 
las autoridades municipales y la sociedad civil 
en el marco de los Sistemas Estatal y 
Nacional. 

Sesiones 4  $4,000.00  

1.1.28 EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS Y METAS 

Realizar evaluaciones de seguimiento, 
cumplimiento de programas y metas, 
desempeño de las instituciones de seguridad 
pública municipal, unidades de adscripción o 
cualquier área que afecte directa o 
indirectamente con la seguridad pública del 
Municipio 

Realizar evaluaciones de seguimiento, 
cumplimiento de programas y metas, 
desempeño de las instituciones de seguridad 
pública municipal, unidades de adscripción o 
cualquier área que afecte directa o 
indirectamente con la seguridad pública del 
Municipio 

Evaluar 5  $4,000.00  

1.1.29 EVALUACIÓN DE 
INDICADORES 

Proponer indicadores que permitan realizar 
una mejor evaluación y seguimiento de las 
actividades relacionadas con la seguridad 
pública 

Proponer indicadores que permitan realizar 
una mejor evaluación y seguimiento de las 
actividades relacionadas con la seguridad 
pública 

Evaluar 5  $4,000.00  

1.1.30 EVALUACIÓN E 
INFORME DESEMPEÑO 

Evaluar el desempeño de las Unidades 
administrativas de Seguridad Pública 
Municipal e integrar un informe que permita 
corregir posibles desvíos 

Evaluar el desempeño de las Unidades 
administrativas de Seguridad Pública 
Municipal e integrar un informe que permita 
corregir posibles desvíos 

Evaluar 5  $4,000.00  

1.1.31 COMITÉS DE 
CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Fomentar la participación ciudadana en la 
atención a la problemática de Seguridad 
Pública para atender los focos de tensión 

Fomentar la participación ciudadana en la 
atención a la problemática de Seguridad 
Pública para atender los focos de tensión 
 

Creación de 
Comités 

20  $4,000.00  

 
TOTAL 

 
$20,000.00  
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

295,000. 20,000      $315,000.00 
 Gasto corriente total:  $315,000.00 Gasto de inversión total:  

 

ASUNTOS INTERNOS 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de Resultado 
Meta 
Programada 

Meta Cumplida 
Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

1.1.32 PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Iniciar procedimiento derivado de las 
quejas en contra de elementos 
policiacos o pertenecientes a la 
secretaria de Seguridad Pública 
Municipal, por violar los derechos 
humanos, abuso de autoridad que 
presenta la ciudadanía así como 
reconocer a los mismos por sus 
acciones que en ejercicio de su función 
logran defender a la sociedad  de la 
delincuencia. 

Expedición de actas PROCEDIMIENTOS 50 $20,000.00  $200,000.00 

1.1.33 CONSEJO 
MUNICIPAL DE HONOR Y 

JUSTICIA 

Conocer y resolver los asuntos que le 
sean turnados por la Unidad de Asuntos 
Internos; una vez que se haya agotado 
todo el procedimiento establecido en 
esta ley y dentro de los plazos 
establecidos por la misma. 

Consejo de Honor y Justicia 
Como Parte de la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal. 

SESIONES 12 $20,000.00   

TOTAL     $40,000.00  $200,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$516,000.00  $40,000.00   $200,000.00   $756,000.00 
 Gasto corriente total:  $556,000 Gasto de inversión total:  $200,000 

 

PREVENSIÓN DEL DELITO 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

1.1.34 DIAGNÓSTICO Y 
MEDICIÓN DE FACTORES 
QUE PROVOCAN LA 
DELINCUENCIA 

Conocer de manera objetiva y cuantitativa cuales 
son los factores que provocan las conductas 
antisociales, proponer y realizar las acciones 
tendientes a su disminución y control de dichas 
conductas. 

      

TOTAL        
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

        

Gasto corriente total:   Gasto de inversión total:  
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta Cumplida Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

1.1.35 ATLAS MUNICIPAL 
DE RIESGOS. 

Coordinar las acciones tendientes a prevenir, 
proteger y salvaguardar a las personas, los 
bienes públicos, privados y el medio ambiente, 
ante la posibilidad de un riesgo, siniestro o 
desastre, fomentando la  cultura de la 
prevención. 

Detectar zonas de riesgo. 

Atlas de Riesgo 1  $98,800  

1.1.36 INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA DE POSIBLES 
RIESGOS 

Realizar y vigilar de manera permanente a las 
empresas e instituciones del sector público, 
privado y social que cuenten con medidas 
preventivas y de seguridad para salvaguardar 
las instalaciones, equipamiento estratégico e 
integridad física de la sociedad Ayalense 

Inspeccionar establecimientos 
de bajo, mediano y alto riesgo 
para que cumplan con las 
medidas  de seguridad. 

Realizar recorridos en 
todo el Municipio para 
inspeccionar y verificar 

que los 
establecimientos 
cuenten con las 

medidas de seguridad. 

100%  $11,500.00  

1.1.37 PARTICIPACIÓN EN 
LA PROTECCIÓN CIVIL 

Constituir el Sistema Municipal de Protección 
civil  integrado por Presidente Municipal, el 
Consejo Municipal,  Los Grupos Voluntarios, 
los sectores sociales y privado 

Participar mediante la 
Formación del consejo 
Municipal de Protección Civil. Consejo 1  $19,000.00  

1.1.38 ATENCIÓN 
INMEDIATA A LLAMADOS 
DE AUXILIO. 

Atender con Inmediatez equidad, 
profesionalismo, eficacia y eficiencia en la 
prestación del auxilio y entrega de recursos a 
la población en caso de riesgo, emergencia o 
desastre 

Atender los reportes y auxilios 
ciudadanos en materia de 
Protección Civil.     

Dar pronta respuesta a 
los auxilios ciudadanos 

en materia de 
Protección Civil. 

100%  $312,480.00  

1.1.39 ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO Y VEHÍCULOS. 

Atender de manera eficiente los llamados de 
auxilio de la población 

Dar certeza, seguridad  y 
tranquilidad a la población 
del municipio en materia de 
protección civil. 

Vehículos 1   $240,000.00 

TOTAL $442,780.00 
$240,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$955,199.00 $442,780.00   $240,000.00   $1,637,979.00 
Gasto corriente total:  $1,397,979.00 Gasto de inversión total: $240,000 

 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

1.1.40 VIGILANDO NUESTRO 
MUNICIPIO 

Atender los diferentes conflictos que pudieran 
generar inestabilidad social en el municipio de 
Ayala y los municipios aledaños 

Recabar información sobre la 
problemática de nuestro 
municipio, atenderla realizar 
parte informativo diario. 

Parte Informativo 365  $ 15,000.00  

1.1.41 AUTORIZACIÓN DE 
EVENTOS 

Autorizar los diferentes eventos apegado a el 
reglamento y ley respectiva, garantizando la 
tranquilidad y la convivencia sana, e ingreso justo 

Autorización de a la 
ciudadanía de permisos de los 
diferentes eventos 

Autorización De 
Eventos 

 
100%  $ 15,000.00  

1.1.42 OPERATIVOS A GIROS 
ROJOS 

Supervisar de manera coordinada con Licencias y 
Reglamentos, Protección Civil, Dirección de Salud y 
Seguridad Pública que los giros rojos funcionen con 
las condiciones establecidas en los Reglamentos y 
Leyes respectivas 

supervisión de giros rojos 

Supervisiones 384  $ 15,000.00  

1.1.43 AUTORIZACIÓN DE 
PROPAGANDA 

Recibir solicitudes y autorizar de acuerdo al 
reglamento y leyes respectivas las solicitudes de 
propaganda visual y/escrita, en lugares que sea de 
competencia municipal 

Regularización de anuncios 
publicitarios Anuncios 

Publicitarios 
 

100%  $ 15,000.00  

1.1.47 ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO, EQUIPO Y 
AUTOMÓVILES 

Mejorar la eficiencia de la dirección de gobernación. Adquisición de mobiliario, 
equipo y automóviles 

Adquisición 
 

9   $238,000.00 

TOTAL $60,000.00 $238,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$470,990.00 $60,000.00   $238,000.00    
$768,990.00 

Gasto corriente total:  $530,990.00 Gasto de inversión total: $238,000.00 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE  GOBERNACIÓN 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

1.1.48 VIGILANDO NUESTRO 
MUNICIPIO 

Atender los diferentes conflictos que 
pudieran generar inestabilidad social en el 
municipio de Ayala y los municipios 
aledaños 

Dar seguimiento a los diferentes 
conflictos que pudieran generar 
inestabilidad social Resolución de 

Conflictos 
365  30,000.00  

1.1.49 AUTORIZACIÓN DE 
EVENTOS 

Autorizar los diferentes eventos apegado a 
el reglamento y ley respectiva, garantizando 
la tranquilidad y la convivencia sana, e 
ingreso justo 

Revisar cada una de las 
autorizaciones de los diferentes 
eventos apegado al reglamento e 
iniciativa de la Ley de Ingresos. 

Revisiones 100%  30,000.00  

1.1.55 ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO, EQUIPO Y 
AUTOMÓVILES 

Mejorar la eficiencia de la dirección de 
gobernación. 

Modernización y Equipamiento de 
Mobiliario Adquisición 100%  40,000.00  

TOTAL $100,000.00  
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

 $100,000.00       
$100,000.00 Gasto corriente total:  $100,000.00 Gasto de inversión total:  

 

 

JUEZ CÍVICO 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

1.1.56 ELABORACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE 
SANCIONES POR FALTAS AL 
BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO 

Aplicar sanciones administrativas apegadas al 
marco legal por faltas a lo establecido en el Bando 
de Policía y Gobierno 

Establecer un criterio unificado para la 
aplicación de las sanciones a los 
infractores del Bando de Policía y 
Gobierno  

 
Reglamento 

 
1 

 
 

$5,560.00 
 

1.1.57 LABOR SOCIAL A 
FAVOR DE LA COMUNIDAD 

Inhibir las faltas administrativas al imponer trabajos 
a favor de la comunidad como sanciones a los 
infractores 

Inhibir a los infractores de seguir 
cometiendo faltas al Bando de Policía y 
Gobierno 

 
Obras sociales 

 
120 

 
 

$5,560.00 
 

1.1.58 CALIFICACIÓN, 
APLICACIÓN DE SANCIONES 
Y PUESTAS A DISPOSICIÓN 

Aplicar de manera justa, profesional e imparcial las 
sanciones administrativas por violación al Bando de 
Policía y Gobierno; y analizar los hechos de manera 
objetiva  poniendo a disposición de autoridad 
competente en tratándose de delitos del fuero 
común o del fuero federal. 

Elaborar las puestas a disposición de 
delincuentes al Ministerio Público del 
Fuero común o Federal.  

Curso 
 

1 
 

 
$5,560.00 
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1.1.59 ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO Y EQUIPO. 

Contar con el mobiliario y equipo necesario para 
brindar un servicio de calidad y eficiencia a los 
ciudadanos Ayalenses. 

Disminuir el número de incidencia e 
infractores relacionadas con el consumo 
de algún tipo de droga o enervante en la 
vía pública. 

Personas 
Canalizadas 

 
100 

 
 

$11,120.00 
 

TOTAL      $27,800.00  
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$243,000.00 $27,800.00      $270,800.00 
Gasto corriente total:   Gasto de inversión total:  

 

 

2.- JUEZ DE PAZ 

 

NO. PROGRAMA Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

 1.2.1 ATENCIÓN DE CALIDAD 
A LA CIUDADANÍA EN 
PROMOCIONES, DEMANDAS 
MERCANTILES, PENALES Y/O 
EXHORTOS 

Brindar atención de calidad  a la ciudadanía en 
general para resolver los problemas de índole 
familiar, civil, mercantil, penal y realizar los 
exhortos que prevé la Ley. 

Brindar atención de calidad a la ciudadanía en 
general.   Permitir el trato más directo con todos y 
cada uno de los ciudadanos que acuden al juzgado de 
paz para a tender a sus necesidades. 
 

Solicitantes 
Atendidos 

7,200.00  $20,000.00  

 
1.2.2 EXPEDICIÓN DE ACTAS 

Atender las necesidades legales de competencia 
del juzgado. A través de la expedición de actas, 
actuar conforme a derecho en todas las 
actuaciones del Juzgado de Paz. 

Atender de forma adecuada todas las necesidades 
legales de competencia del juzgado. A través de la 
expedición de actas actuar conforme a derecho en 
todas las actuaciones del juzgado de paz. 

Actas  Realizadas 3,600.00  $20,000.00 $15,000.00 

TOTAL   
   $40,000.00 $15,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$343,348 $40,000.00   $15,000.00    

$398,348.00 Gasto corriente total:  $383,348.00 Gasto de inversión total: $15,000 
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EJE II.- DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA. 

 

DIRECCION DEL SISTEMA  DIF 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de inversión 

2.1.1  PREVE-DIF  Reducir el riesgo de enfermedades, 
incapacidades y mortalidad de los 
Ayalenses. 

Implementar campañas en el DIF a lo 
largo del año.  Campañas 

6 
 

 $100,000.00  

2.1.2 AYALA V.S. LA 
POBREZA. 

Reducir el número de personas en 
condiciones de Pobreza Extrema y Alta 
vulnerabilidad en nuestro Municipio. 

Gestionar permanente ante 
instituciones de gobierno, no 
gubernamentales y la iniciativa 
privada. 

Programas y/o 
proyectos 

4  $20,000.00 
$178,000.00   

Municipal 

2.1.3 AYALA VS LA 
DESNUTRICIÓN. 

Disminuir el índice de desnutrición en 
familias de escasos recursos. 

Apoyar en especie a personas de 
escasos recursos. 
 

Apoyos entregados 2,385  $201400.00  

2.1.4 FESTEJOS  
SOCIALES 
TRADICIONALES EN EL 
DIF 

Crear espacios de convivencia, fortalecer 
las tradiciones, buscar la integración del 
individuo con capacidades diferentes a la 
sociedad y promover la equidad de género 
en la ciudadanía Ayalense. 
 

Festejar las tradiciones  sociales en el 
DIF. 

Regalos entregados 36,000  $560,000.00  

 
TOTAL 

 

$881,400.00 $178,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
$1,626,800.00 
 
 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$567,400.00 $881,400.00   $178,000.00   

Gasto corriente total:  
$1,448,800.00 

Gasto de inversión total:  
$178,000.00 

 
 
COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

2.1.5  FORMULA LÁCTEA. Dotar de despensas que incluyen formula 
láctea para niños de 6 meses a un año de 
familias de escasos recursos, con costo de 
recuperación de 40 pesos. 

Dotar de despensas a niños de 6 meses 
a un año. Beneficiarios formula 

láctea 
100  $4,285.00  

2.1.6 COCINAS COMUNITARIAS 
Y ESCOLARES. 

Elaborar y asistir a la población vulnerable 
ofreciendo desayunos nutritivos en las 
comunidades. 

Re-aperturar cocinas comunitarias en las 
instituciones de educación básica y en 
las comunidades 

Cocinas activadas 6  $4,285.00  

PROGRAMA ALIMENTARIO                   
(Proyecto) 

Aumentar el padrón de beneficiarios del 
PAM 

Aumentar el padrón de beneficiarios del 
PAM (programa alimentario para 
menores de 5 años) 

Número de beneficiarios 
incorporados 

200  $4,285.00  

INICIATIVA PRIVADA                  
(Proyecto) 

Gestionar e implementar programas con 
apoyo de la iniciativa privada. 

Gestionar e implementar programas con 
apoyo de la iniciativa privada. 

Programas 
implementados 

2  $4,285.00  

HUERTOS ESCOLARES   
(Proyecto) 

Colocación de huertos escolares en 
instituciones de educación básica y 
comunidades 

Colocación de huertos escolares en 
instituciones de educación básica y 
comunidades 

Instituciones beneficiadas 
con huertos 

2  $4,285.00  

CAIC                                   
(Proyecto) 

Operar de manera eficiente los centros de 
atención infantil comunitaria. 

Operar de manera eficiente los centros 
de atención infantil comunitaria. 

Supervisión de los CAIC 36  $4,285.00  

BECAS PARA NIÑOS         
(Proyecto) 

Otorgar becas a niños estudiantes en 
educación básica que trabajan. 

Otorgar becas a niños estudiantes en 
educación básica que trabajan. 

Número de beneficiados 18  $4,285.00  

Total $29,995.00  
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
 
$685,195.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$655,200.00 $29,995.00      

Gasto corriente total:  
$685,195.00 

Gasto de inversión total:  

 
 

COORDINACION MÉDICA ESPECIALIZADA 
 
 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

2.1.8 DETECCIÓN 
OPORTUNA DE CANCER 
CERVICOUTERINO Y 
MAMARIO. 

Disminuir la tasa de crecimiento del 
cáncer cervicouterino y mamario de las 
mujeres Ayalenses. 

Realizar campaña de detección 
oportuna de cáncer cervicouterino y 
mamario 

Mujeres beneficiadas 4575 mujeres 
 

 

$2,184.00 
$1,200.00  
Municipal 

2.1.9 TALLERES DE 
PSICOLOGÍA, INTERNOS Y 
ESCOLARES 

Proporcionar servicio psicológico y 
detectar grupos de riesgo en escuelas 
de nivel medio. 

Realizar talleres de psicología 
internos y escolares 

Estudiantes 
beneficiados/talleres 

3800 estudiantes  

$2,184.00 
$10,000.00  
Municipal 

2.1.10 ATENCIÓN A NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON 
PROBLEMAS DE LENGUAJE 
Y APRENDIZAJE EN 
SITUACIÓN VULNERABLE. 

Atender a niños y adolescentes con 
dificultades en el área de lenguaje. 

Realizar campaña de atención a 
niños y adolescentes con problemas 
de lenguaje y aprendizaje en 
situación vulnerable (cobertura 
municipal) 

Niños y  adolescentes 
Beficiados 

1000 personas   

$2,184.00 
$12,800.00  
Municipal 

2.1.11 DONACIÓN DE 
APARATOS ORTOPEDICOS 
EN BUEN ESTADO. 

Propiciar a las personas con alguna 
dificultad sonora aparatos ortopédicos 
para mejorar su condición de vida. 

Apoyar en la campaña de donación 
de aparatos ortopédicos en buen 
estado. 

Discapacitados beneficiados 400 discapacitados 
que requieren 
aparatos. 

 

$2,184.00 
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VALORACIÓN FISICA Y 
FISIOTERAPIA FÍSICA Y 
MECANICA   (Proyecto) 

Otorgar valoración física y fisioterapia 
física y mecánica a personas 
vulnerables 

Otorgar valoración física y fisioterapia 
física y mecánica a personas 
vulnerables. 

Personas discapacitadas 
censadas 

800 discapacitados  

$2,184.00 

 

TOTAL $10,920.00 $24,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
$1,126,920.00 
 
 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$1,092,000.00 $10,920.00   $24,000.00   

Gasto corriente total: $1,102,920.00 Gasto de inversión total: $24,000.00 

 
 
 

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 
 
 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

2.1.12 ASESORIA JURÍDICA. Asesorar jurídicamente a todos los 
Ayalenses de manera gratuita que lo 
requiera. 

Asesorar jurídicamente a 
todos los Ayalenses de 
manera gratuita. 
 

Asesorías 
 

3600 
 $40,000.00  

2.1.13  DISMINUIR LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

Disminuir  el maltrato físico y 
psicológico  en las familias 
Ayalenses,  conservando una vida 
digna dentro de cada uno de los 
hogares. 
 

Disminuir la violencia 
intrafamiliar. 
 

Campañas 
informativas 

 
2  $15,000.00  
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2.1.14 PERSONAS EN 
ESTADO DE ABANDONO Y/O 
DESAMPARO. 

Detectar en donde están las 
personas más vulnerables, para  
brindarles el apoyo  de 
asesoramiento jurídico y  terapias 
psicologías gratuitas en las 
comunidades en donde se requiera. 

Detectar personas en 
estado de abandono y/o 
desamparo. 

Censo 1  $6,000.00  

PROMOVER LAS 
DENUNCIAS  ANONIMAS DE 
LA CIUDADANIA, DE 
PERSONAS EN RIESGO Y/O  
DESAMPARO              
(Proyecto) 

Con la colaboración de los ayudantes 
de cada  comunidad utilizando  
medios de comunicación escrita, 
como volantes y carteles. 

Promover las denuncias  
anónimas de la 
ciudadanía de personas 
en riesgo y/o  desamparo 

Comunidades 
 

28  $10,000.00  

BRINDAR  APOYO A LA 
CIUDADANIA EN 
ACLARACION DE ACTAS DE 
NACIMIENTO.                           
(Proyecto) 

Apoyar a los ciudadanos Ayalenses 
en sus trámites de aclaración de 
actas de nacimiento y/o registros 
extemporáneos,  a las personas  de 
escasos recursos que lo   soliciten en 
las instalaciones de esta Delegación. 

Brindar apoyo a la 
ciudadanía en aclaración 
de actas de nacimiento. 
 

Aclaraciones 480  $30,000.00  

CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN AL DELITO                                   
(Proyecto) 

Promover campañas de prevención 
al delito  en las escuelas 
secundarias. 

Promover campañas de 
prevención al delito  en 
las escuelas 
secundarias. 

Secundarias 
beneficiadas 

7  $15,000.00  

 
EQUIPO DE CÓMPUTO Y UN 
VEHÍCULO                    
(Proyecto) 

Adquirir equipo de cómputo y un 
vehículo para el servicio del área. 
 

Adquirir equipo de 
cómputo y un vehículo 
para el servicio del área. 
 

Adquisición 2   $121,000 

TOTAL $116,000.00 $121,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
$661,628.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$424,668.00 $116,000.00   $121,000.00   

Gasto corriente total: $540,668.00 Gasto de inversión total: $121,000.00 
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COORDINACION DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

2.1.15 GESTIÓN DE 
APARATOS 
FUNCIONALES. 

Brindar el servicio de gestión de 
aparatos funcionales de manera gratuita 
a todos y cada uno de los Ayalenses 
con alguna discapacidad  que lo 
requieran. 

Realizar  gestión de 
aparatos funcionales 
 

Aparatos 
funcionales 

60  $6,680.00  

2.1.16TALLERES 
PRODUCTIVOS. 
.  

Brindar a las personas con capacidades 
diferentes capacitación para la 
elaboración de productos que permitan 
su inclusión en la vida laboral 

Realizar talleres 
productivos. 
 

Clases 
 

30  $7,680.00  

2.1.17 CAMPAÑA 
NACIONAL DE 
CREDENCIALIZACION 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

Brindar a la ciudadanía Ayalenses con 
discapacidad una  credencial que les 
permita el reconocimiento de su 
condición y capacidades diferentes que 
les brinde ciertos beneficios. 

Realizar campaña  de 
credencialización de 
personas con 
discapacidad 

Credenciales 
 

50  $6,680.00  

2.1.18  CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACION 
ANTE LA 
DISCAPACIDAD. 
 

Proteger los derechos de las personas 
con alguna discapacidad en el municipio 
de Ayala. 

Realizar campaña de 
sensibilización ante la 
discapacidad. 

Eventos 
 

6  $12,680.00  

CURSOS DE 
NATACIÓN PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD             
(Proyecto) 

Realizar cursos de natación para 
personas con discapacidad 

Realizar cursos de 
natación para 
personas con 
discapacidad 

Clases 80  $27,280.00  

EQUIPO DE COMPUTO 
Y VEHICULO                                    
(Proyecto) 

Adquirir equipo de cómputo y vehículo Adquirir equipo de 
cómputo y vehículo Adquisición 3   $221,000.00   

TOTAL $61,000.00 $221,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION 

TOTAL 
 

$463,334.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$181,334.00 $61,000.00   $221,000.00   

Gasto corriente total: $242,334.00 Gasto de inversión total: $221,000.00 

 
 
 
INAPAM 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta Cumplida Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

2.1.19 CREDENCIALIZACIÓN 
PERMANENTE. 

Beneficiar a los adultos mayores de 60 años 
del municipio de Ayala. 

Credencializar  a adultos mayores por 
parte del INAPAM 

Numero de 
credencializados 

800  $9,200.00  

CONVENIOS               
(Proyecto) 

Beneficiar a los adultos mayores, para que 
les puedan otorgar un descuento en diversos 
servicios como son (predial, agua potable, 
transporte, servicio médico, entre otros). 
 

Realizar convenios para beneficio de 
los adultos mayores. 

Número de convenios 
anuales 

2  $4,800.00  

JUEGOS ESTATALES    
(Proyecto) 

Fomentar la cultura de un envejecimiento 
activo y saludable. 

Realizar juegos estatales deportivos y 
culturales 

Número de participantes 700  $9,100.00  

JORNADAS 
GERONTOLOGICAS        
(Proyecto) 

Es acercar a los adultos mayores, los 
medios necesarios para que obtengan una 
mejor calidad de vida. 

Realizar jornadas gerontológicas y 
serias lúdicas a las comunidades del 
municipio. 

Jornadas gerontológicas 2  $2,900.00  

CLUBS PARA ACTIVACION 
FISICA          (Proyecto) 

Promover y fortalecer la participación integral 
dentro de talleres y clubs de activación física 
a los adultos mayores para la prevención, 
fomento, desarrollo y rehabilitación de la 
salud. 

Aperturar clubs para activación física 
en comunidades. 

Numero de clubs 
 

30  $7,600.00  

EQUIPO DE CÓMPUTO                   
(Proyecto) 

Adquirir equipo de cómputo y vehículo. Comprar equipo de cómputo. Equipo 1   $15,000.00 

TOTAL $33,600.00 $15,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
 
$564,266.00 
 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$515666.00 $33,600.00   $15,000.00   

Gasto corriente total: $549,266.00 Gasto de inversión total: $15,000.00 

 
 
COORDINACION DE OPORTUNIDADES 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

2.1.20 ENLACE PAGO 
OPORTUNIDADES 

Proveer en tiempo y forma el 
lugar, logística y lo necesario para 
garantizar las condiciones 
necesarias para el pago del 
programa oportunidades. 

Proveer en tiempo y forma el 
lugar, logística y lo necesario 
para garantizar las condiciones 
necesarias  para el pago del 
Programa Oportunidades.  

Pagos    realizados 120  $20,000.00  

2.1.21 APOYO A LOS 
CENTROS DE SALUD 

 

Apoyar a los centros de salud 
para  movilizar y tener un mejor 
servicio a las titulares del 
programa de oportunidades. 

Realizar una calendarización 
para apoyo en las pláticas del 
programa oportunidades. 

Platicas realizadas 96  $20,000.00  

LOCALIZACION DE 
TITULARES                      
(Proyecto) 

Localizar a las  titulares dadas de 
baja del programa para 
reincorporarse al programa 
oportunidades. 

Localizar a las  titulares dadas 
de baja del programa para 
reincorporarse al programa 
oportunidades. 

Titulares localizadas 100  $13,000.00  

TOTAL $53,000.00  
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 

$608,560.00 
 
 
 

 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$555,560.00 $53,000.00      

Gasto corriente total: $608,560.00 Gasto de inversión total:  

 
 
COORDINACION DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

2.1.22 APOYO AL 
PROGRAMA 
PENSIÓN PARA 
ADULTOS MAYORES 
 

Brindar el apoyo logístico 
necesario a las autoridades 
federales para la aplicación 
eficaz y eficiente del 
programa pensión para 
adultos mayores. 

Brindar el apoyo logístico 
necesario a las autoridades 
federales para la aplicación 
eficaz y eficiente del 
programa pensión para 
adultos mayores. 
 

Apoyo logístico 
a pagos 
bimestrales 

72  $14,916.00 $20,768,916.00  
Federal 

2.1.23 COBERTURA 
TOTAL DE 
ATENCIÓN 
 

Realizar acciones y gestión  
para lograr la cobertura total 
de atención a los adultos de 
65 años y más, a todo el 
municipio de Ayala. 

Realizar acciones y gestión  
para lograr la cobertura total 
de atención a los adultos de 
65 años y más, a todo el 
municipio de Ayala. 
 

Personas 
incorporadas 

1541  $ 8,944.00 $2,704,444.00   
Federal 

Total  $23,860.00 $23,473,360.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
$23,711,260.00 
 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$394,332.66 $23,860.00     $23,473,360.00 

Gasto corriente total:  
$418,678.66 

Gasto de inversión total:  
$23,473,360.00 

 
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

2.2.1 BECAMOS TU 
ESFUERZO 
 

Motivar con incentivos 
económicos a los alumnos 
para concluir sus estudios de 
Nivel Básico. 

Motivar a los alumnos con 
incentivos económicos, para 
que logren obtener buenas 
calificaciones. 

Becas 600  

 

$240,000.00 
Municipal 

2.2.2 ESCUELAS DE 
CALIDAD EN AYALA. 

Mantener en condiciones 
dignas a las Escuelas de Nivel 
Básico con mayor marginación 
del Municipio. 

  Gestionar infraestructura 
para las necesidades 
prioritarias de algunas 
i8nstituciones educativas. 

Sesiones 4  $35,200.00  

Total: $35,200.00 $240,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
 
$730,200.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$455,000.00 $35,200.00   $240,000.00   

Gasto corriente total: $490,200.00 Gasto de inversión total: $240,000.00 
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COORDINACIÓN  EDUCACIÓN 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

2.2.3 UNIFORMES 
ESCOLARES 

Apoyar con la entrega de 
Uniformes Escolares 
Gratuitos a alumnos y 
alumnas de  educación básica 
de Kínder y Primaria. 

Dotar con Uniformes 
escolares para preescolar y  
primaria (compromiso de 
campaña) 

Uniformes 
escolares 

10810 
 

 

 

$1,621,500.00 
Municipal 

2.2.4 FOMENTANDO 
LOS VALORES. 

Fomentar los Valores Cívicos 
y Éticos en los Alumnos y 
Padres de Familia de todos 
los niveles educativos. 

Realizar conferencias para 
padres, maestros y alumnos. 

Conferencias 32  $50,000.00  

2.2.4 REALIZAR 
TALLERES 

Realizar talleres para nivel 
básico  y así colaborar con la 
mejora del desarrollo 
educativo del municipio 

Realizar talleres para nivel 
básico  y así colaborar con la 
mejora del desarrollo 
educativo del municipio. 

Talleres 2 
 

 $21,000.00  

Total  $71,000.00 $1,621,500.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
 
 
$1,874,500.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$182,000.00 $71,000.00   $1,621,500.00   

Gasto corriente total: $253,000.00 Gasto de inversión total: $1,621,500.00 
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COORDINACION DE BIBLIOTECAS Y MODULO DE SERVICIOS DIGITALES 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

2.2.5 BIBLIOTECAS 
VIVAS. 
 

Ofrecer a los usuarios de las 
Bibliotecas servicios de consulta 
de bibliográfica permanente y de 
calidad. 

Fomentar la lectura en los usuarios 
mediante la realización de talleres 

Talleres 132  $19,200.00 
$64,400.00 
Municipal 

2.2.6 BIBLIOTECA 
DIGNA. 

Mejorar las instalaciones físicas 
de las 12 Bibliotecas de Ayala. 

Mejorar las instalaciones físicas de 
las 12 Bibliotecas de Ayala. 

Obras 
Realizadas 

16  $192,000.00 
$760,000.00 

Federal 
2.2.7 CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL. 

Capacitar al personal de 
bibliotecas y de los módulos de 
servicios digitales para ofrecer un 
servicio de calidad. 

Capacitar al personal de bibliotecas 
y de los módulos de servicios 
digitales para ofrecer un servicio de 
calidad. 

Personal 30  $35,000.00  

2.2.8 AMPLIACIÓN DE LA 
RED DE BIBLIOTECAS. 
 

Ampliar la cobertura de la red de 
bibliotecas en las comunidades 
de San Vicente de Juárez, Col. 
Benito Juárez y San Pedro 
Apatlaco. 

Ampliar la cobertura de la red de 
bibliotecas en las comunidades de 
San Vicente de Juárez, Col. Benito 
Juárez y San Pedro Apatlaco 

Bibliotecas 2  $100,000.00  

MOBILIARIO               
(Proyecto)            

Incrementar el mobiliario en las 
Bibliotecas del municipio de 
Ayala. 

Incrementar el mobiliario en las 
Bibliotecas del municipio de Ayala. Equipamiento 194   

$191,400.00 
Municipal 

BIBLIOTECAS EN 
ACCION                      
(Proyecto) 

Apoyar al registro civil realizando 
trámites en los módulos de 
servicios digitales. 

 Apoyar al registro civil realizando 
trámites en los módulos de 
servicios digitales. 

Usuarios 9000  $44,300.00  

INCREMENTAR LOS 
MÓDULOS                
(Proyecto) 
 

Incrementar los módulos de 
servicios digitales. 

Incrementar los módulos de 
servicios digitales. 

Módulos De 
Servicios 
Digitales. 

2   
$63,900.00 
Municipal 

MEJORAR EL ESTADO 
DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO                  
(Proyecto) 

Mejorar el estado de los equipos 
de cómputo de los módulos de 
servicios digitales. 

Mejorar el estado de los equipos de 
cómputo de los módulos de 
servicios digitales. 

Equipos De 
Computo 

54  $20,000.00  

Total $410,500.00 $1,079,700.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
 
$3,786,563.00 
 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$2,296,363.00 $410,500.00   $319,700.00  $760,000.00 

Gasto corriente total:  
$2,706,863.00 

Gasto de inversión total:  
$1,079,700.00 

 
 
DIRECCION DE SALUD 
 
 

No. Programa y/o 
proyecto 

 Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

2.3.2 ATENCION 
MÉDICA EN 
GENERAL 

Otorgar la consulta médica y 
de urgencia a todos los 
trabajadores y sus afiliados 
del  H. Ayuntamiento de 
Ayala, Mor. 
 

Otorgar la consulta médica 
general y de urgencia, así a 
todos los trabajadores y sus 
afiliados del  h. Ayuntamiento de 
Ayala, mor los 365 días del año. 

Días 365  $41,250.00  

SERVICIO DE 
ESPECIALIDAD              
(Proyecto) 
 

Realizar convenio con 
instituciones privadas para 
que otorguen servicio de 
especialidad y de diagnóstico 
a todos los trabajadores y sus 
afiliados del  h. Ayuntamiento 
de Ayala, mor. 
 

Realizar convenio con 
instituciones privadas para que 
otorguen servicio de 
especialidad y de diagnóstico a 
todos los trabajadores y sus 
afiliados del  H. Ayuntamiento de 
Ayala, Mor. 

Convenios 3  $5,750,000.00  

MEDICAMENTOS   
(Proyecto) 

Surtir recetas de 
medicamento a todos los 
trabajadores y sus afiliados 
que asistan al servicio médico 
a solicitar consulta general 

Otorgar medicamentos 
indicados por el medico a todos 
los trabajadores y sus afiliados 
que asistan al servicio médico a 
solicitar consulta general. 

Recetas 
surtidas 

12775  $2,500,000.00  
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COORDINACION   
(Proyecto) 

Supervisar el cumplimiento de 
actividades de la coordinación 
de salud pública, de la 
coordinación de cultura del 
agua y del servicio de salud 
bucal. 

Supervisar las acciones de la 
coordinación de salud pública, 
de la coordinación de cultura del 
agua y del servicio de salud 
bucal a través de un informe 
mensual. 

Informes 36  $163,750.00  

EQUIPO DE 
COMPUTO   
(Proyecto) 

Lograr que la Dirección de 
Salud sea más eficiente a 
través de la compra de equipo 
de cómputo. 

Adquirir equipo de computo 

Equipo 2   
$30,000.00 
Municipal 

Total: $8,455,000.00 $30,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
$9,486,000.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$1,001,000.00 $8,455,000.00   $30,000.00   

Gasto corriente total: $9,456,000.00 Gasto de inversión total: $30,000.00 

 
 
 
COORDINACION DE SALUD PÚBLICA  
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

 
2.3.4 COMITÉ DE SALUD 
MUNICIPAL                
(Proyecto) 
 

Crear el comité de salud 
municipal para que coadyuve 
en el diseño, aplicación de los 
programas de salud en el 
municipio. 
 
 

Promover la participación y 
organización de la sociedad para la 
resolución de su problemática de 
salud.  

Conformación 
de comités 
locales de 

salud 

12  $255,604.00 
$13,300.00 
Municipal 
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2.3.5 PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
CRONICAS 
DEGENERATIVAS Y 
INFECTOCONTAGIOSAS.   
(Proyecto) 

Disminuir y Controlar las 
enfermedades crónicas 
degenerativas e 
infectocontagiosas para 
mejorar el estado de Salud de 
los Ayalenses. 

Disminuir y Controlar las 
enfermedades crónicas 
degenerativas e infectocontagiosas 
para mejorar el estado de Salud de 
los Ayalenses, dando mayor atención 
al problema del dengue en el 
municipio. 

Campañas 
 

4  $334,220.00 
$1,196,800.00 

Municipal 

SEXO SERVICIO      
(Proyecto) 

Proporcionar servicio de 
detección de enfermedades de 
trasmisión sexual y orientación 
consejería  y atención a la 
población que ejerce el sexo 
servicio 

Proporcionar servicio de detección de 
enfermedades de trasmisión sexual y 
orientación consejería  y atención a la 
población que ejerce el sexo servicio 

Revisión 
semanal 

48 
 

 $36,180.00 
$322,295.00 

Municipal 

CONTROL Y ACOPIO 
CANINO                              
(Proyecto) 

Realizar campañas de control 
y acopio canino.- vacunación 
canina, captura de animales 
agresores, esterilización de 
hembras y machos. 

Realizar campañas de control y 
acopio canino.- vacunación canina, 
captura de animales agresores, 
esterilización de hembras y machos. 

Campañas 3  $6,640.00 
$49,290.00 
Municipal 

TRASLADO DE 
URGENCIA OBSTÉTRICA   
(Proyecto) 

Proporcionar el servicio de 
traslado de urgencia obstétrica 
a mujeres embarazadas en 
situación crítica que se solicite 

Realizar traslados de urgencia 
obstétrica. Proporcionar el servicio de 
traslado de urgencia obstétrica a 
mujeres embarazadas en situación 
crítica que se solicite. 

Traslado 12  $137,524.00 
$97,819.00 
Municipal 

TOTAL $770,168.00 $1,679,504.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
$ 3,771,872.00 
 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$1,322,200.00 $770,168.00   $1,679,504.00   

Gasto corriente total: $2,092,368.00 Gasto de inversión total: $1,679,504.00 
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COORDINACIÓN DE SALUD DENTAL 
 
 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

2.3.6 CAMPAÑAS DE SALUD 
BUCAL                              
(Proyecto) 

Informar a la población del Municipio de Ayala sobre 
las enfermedades bucales, además de prevenir ciertas 
enfermedades como caries y gingivitis. 
 

Promover y realizar campañas de salud bucal 

Campañas 3  $2,000.00  

2.3.7 CONFERENCIA DE 
SALUD BUCAL                    
(Proyecto) 

Informar a la población del Municipio de Ayala sobre 
las enfermedades bucales, además de prevenir ciertas 
enfermedades como caries y gingivitis. 
 

Realizar  conferencias sobre enfermedades 
bucales y métodos preventivos en albergues, 
ayudantías y escuelas 

Conferencias 
 

10  $1,000.00  

2.3.8 PREVENCIÓN DENTAL.   
(Proyecto) 

Prevenir caries a niños de lugares donde no se cuente 
con servicios de salud en el Municipio de Ayala. 

Prevenir caries a niños de lugares donde no 
se cuente con servicios de salud en el 
Municipio de Ayala. 

Aplicaciones de 
fluoruro 

4,000 
beneficiados 

 $40,500.00  

ATENDER A PACIENTES 
CON DIFERENTES 
TRATAMIENTOS DENTALES                                
(Proyecto) 

Atender a pacientes con diferentes tratamientos 
dentales como: obturaciones, limpiezas y extracciones 

Atender a pacientes con diferentes 
tratamientos dentales como: obturaciones, 
limpiezas y extracciones 

Tratamientos dentales 
20,000 

habitantes 
 $120,000.00  

ATENDER A 
TRABAJADORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE AYALA 
MORELOS              (Proyecto) 

Atender a trabajadores del Ayuntamiento de Ayala 
Morelos 

Atender a trabajadores del Ayuntamiento de 
Ayala Morelos. Tratamientos dentales 

 
1500  $60,000.00  

ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO, EQUIPO Y 
UNIDAD DENTAL MÓVIL    
(Proyecto) 

Adquisición de mobiliario, equipo y unidad dental móvil Adquisición de mobiliario, equipo y unidad 
dental móvil Inversión de los 

recursos 
$530,000.00   

$530,000 
Municipal 

 
Total 

$223,500 $530,000 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
 
$935,500.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$182,000.00 $223,500.00   $530,000.00   

Gasto corriente total: $405,500.00 Gasto de inversión total: $530,000.00 

 
 
COORDINACION DE CULTURA DEL AGUA 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

2.3.9 CULTURA DEL 
AGUA                                  
(Proyecto) 

Sensibilizar a la población en 
general para generar una 
conciencia sobre la 
importancia de cuidar el agua. 

Impartir pláticas comunitarias 
para difundir la importancia 
del consumo del agua. 

Comunidades 28  $8,500.00  

 MEDIDORES                        
(Proyecto) 

Lograr que la mayoría de la 
población instale su medidor 
para un mayor control del uso 
de la misma 

Vigilar el uso adecuado del 
agua. 

Implementar 
medidores de 
agua 

15   
$8,000.00 

 

SANEAMIENTO DE 
AGUA POTABLE                
(Proyecto) 

Lograr que los SOAPSAS 
independientes sanen el agua 
potable de forma mensual o 
cuando sea necesario. 

Vigilar el saneamiento del 
agua potable 
 

Supervisión 12   
$8,000.00 

 

CAPACITACION ECAS Capacitar a los ECAS en la 
forma y el uso del agua potable 
para lo concientización de la 
población. 

Capacitara los responsables 
de los ECA sobre la 
importancia de cuidar el agua. 

Capacitación 2   
$8,000.00 

 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE COMPUTO     
(Proyecto) 

Adquirir equipo de computo Adquisición de equipo de 
computo 

Equipo de 
computo 

1   $20,000.00 
Municipal 

Total: $32,500 $20,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
$174,500.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$122,000.00 $32,500.00   $20,000.00   

Gasto corriente total: $154,500.00 Gasto de inversión total: $20,000.00 

 
 
DIRECCION DE DEPORTES 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

2.4.1 ACTIVATE. 
 

Promover el deporte integral 
para el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades 
motoras de los jóvenes 
Ayalenses. 

Disminuir el índice de 
obesidad y sobre peso en 
niños de 5 a 15 años de edad  
en las Comunidades del 
municipio 

Número de 
niños. 

5000  $214,158.00  

2.4.2 SELECCIÓN  DE 
FUTBOL JUVENIL 
VARONIL  DEL 
MUNICIPIO DE AYALA. 
 

Crear una selección de futbol 
juvenil varonil en el municipio 
de Ayala para contribuir  al 
desarrollo del deporte y 
promoción de la práctica del 
ejercicio físico. 

Crear una selección de futbol 
juvenil varonil en el municipio 
de Ayala 

Selección 1  $214,158.00  

2.4.3 TORNEOS 
DEPORTIVOS 
INTERCOMUNITARIOS   

 
 

Promover diferentes deportes 
(futbol, básquetbol, voleibol, 
atletismo, cachibol)  para 
contribuir  al desarrollo del 
deporte y promoción de la 
práctica del ejercicio físico. 

 Nuevos talentos deportivos 
en Ayala 

Número de  
nuevos Atletas 

300.  $214,158.00 $12,000.00   
Municipal 

TOTAL $642,474.00 $12,000.00    
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
 
 
$975,495.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$321,021.00 $642,474.00   $12,000.00      

Gasto corriente total: $963,495.00 Gasto de inversión total: $12,000.00    

 
 
DIRECCION DE CULTURA 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

2.5.1 IDENTIDAD 
MUNICIPAL                    

Fomentar las fiestas tradicionales y cívicas 
de las comunidades del municipio con 
jornadas culturales. 

Acompañar a las fiestas patronales cívicas y/o 
sociales con jornadas culturales, con la finalidad 
de compartir nuestra historia e identificarnos 
como Ayalenses. 

Jornadas culturales. 
 

28 eventos  $832,000.00  

2.5.2 EN AYALA 
HISTORIA SE ESCRIBE 
CON H MAYÚSCULA                   

Organizar eventos relacionados con la vida 
y obra del Gral. Emiliano Zapata Salazar a 
los habitantes del Municipio. 
 

Realizar Eventos para proyectar la vida y obra del 
general Emiliano Zapata Salazar. 

Eventos especiales. 04  $750,000.00  

2.5.3 RESTAURACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
MONUMENTOS Y 
LUGARES HISTÓRICOS. 
(Proyecto)           

Rescatar, difundir los lugares y 
construcciones históricas del Municipio. 

Conservación, promoción y difusión de los lugares 
históricos del municipio. 

Campañas de 
conservación y 

difusión 
 

05 
lugares 

 $150,000.00  

2.5.5 CASA DE LA 
CULTURA.                          
(Proyecto) 

Crear y Construir un espacio de promoción, 
difusión y desarrollo cultural. 

Creación de casa de cultura. Gestión y aplicación. 01 
 

  $3,539,994.00  
Federal 

2.5.6 CULTURA PARA 
LA PREVENCIÓN DEL 
DELITO.                             
(Proyecto) 

Promover la participación y la 
concientización de  la prevención del delito 
en el municipio de Ayala. 

Cultura de la prevención del delito. Conferencias 05 
 

 $20,000.00  
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DESARROLLO DE 
TALENTOS                        
(Proyecto) 

Detectar e integrar personas con talento 
artístico cultural para impulsar su desarrollo, 
generando así grupos y talentos que 
representen al municipio de Ayala. 

Detectar e identificar talentos artístico-culturales Integración de grupos  
03 

 $10,000.00  

FESTIVAL MUSICAL         
(Proyecto) 

Promover, impulsar e incentivar a los grupos 
populares musicales, con el propósito de 
elevar su calidad musical. 

Incentivar e integrar grupos artísticos-culturales 
representativos del municipio. 

Festival musical 
 

01  $100,000.00  

ADQUISICION DE 
MOBILIARIO, EQUIPO 
DE COMPUTO Y 
VEHICULO                      
(Proyecto) 

Adquirir mobiliario, equipo de cómputo y 
vehículo. 

Adquirir mobiliario, equipo de cómputo y vehículo Adquisiciones   

 

$267,000.00  
Municipal 

TOTAL $1,862,000.00 $3,806,994.00 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
$6,270,494.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$601,500.00 $1,862,000.00   $267,000.00    $3,539,994.00 

Gasto corriente total:$ 2,463,500.00 Gasto de inversión total: $3,806,994.00 

 
 
COORDINACION DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

2.5.7 CREACIÓN DE 
ESPACIOS 
JUVENILES     
(Proyecto) 

Promover la creación de 
espacios donde los jóvenes 
desarrollen sus capacidades y 
aptitudes. 

Promover la creación de 
espacios para la juventud. 

Grupos 4  $29,940.00  

2.5.8 CAPACITACIÓN 
Y ASESORIA 
JUVENIL.     (Proyecto) 

Generar oportunidades de 
empleo y autoempleo en los 
jóvenes de 18 a 29 años. 

Asesorar legalmente a los 
jóvenes que así lo requieran. Asistencia legal 100%  $43,200.00  
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CAMPAÑA DE 
PREVENCION DE 
ADICCIONES.                 
(Proyecto) 
 

Sensibilizar a los jóvenes a 
cerca de la prevención de 
adicciones. 

Realizar conferencias de 
prevención de adicciones. Conferencias 

 
12  $20,000.00  

TORNEOS JUVENILES   
(Proyecto) 

A través de la realización de 
torneos deportivos encaminar 
el pleno desarrollo de las 
capacidades y aptitudes de 
los jóvenes. 

Realizar torneos juveniles 

Torneos 12  $66,500.00  

TALLERES 
SOCIOCULTURALES    
(Proyecto) 

Realizar talleres  para jóvenes 
de canto y guitarra, karate, 
danza folklorica y 
computación. 

Realizar talleres  para 
jóvenes de canto y guitarra, 
karate, danza folklorica y 
computación. 

Talleres 4  $10,041.00  

EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y UN 
VEHÍCULO                    
(Proyecto) 

Adquirir equipo de cómputo y 
un vehículo para el servicio 
del área. 

Adquirir equipo de cómputo y 
un vehículo para el servicio 
del área. 

Adquisición 1   
$35,000.00  
Municipal 

TOTAL $169,681.00  

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
$488,819.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$284,138 $169,681.00     $35,000.00   

Gasto corriente total: $453,819.00 Gasto de inversión total: $35,000.00 
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CRONISTA MUNICIPAL 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de inversión 

2.5.9 RESCATE DE FIGURAS 
HISTÓRICAS 

Rescatar, difundir los lugares y 
construcciones históricas del 
municipio. 

Rescatar   figuras históricas. 
Investigación y 

publicación 
5  $ 10,000.00  

2.5.10 RESCATE DEL TREN 
DINAMITADO EN EL PUENTE 
DE LA BARRANCA LA 
CUERA EN EL SALITRE. 

Rescate del tren derribado por el 
zapatismo el 3 de mayo de 1913. 

Rescatar el tren dinamitado en el 
puente de la de la barranca la cuera 
en El Salitre mor 

Localización e 
investigación histórica 

 
1 

 $ 50,000.00  

2.5.11 CONSEJO DE 
CRÓNICA MUNICIPAL  

Rescatar la memoria histórica del 
municipio. 

Crear un consejo de crónica 
municipal. 

Detectar a personas de 
interés de la historia del 

municipio. 

 
04 

 $ 12,000.00  

2.5.12 RESCATE DE RUTA 
ZAPATA 

Ampliar la ruta turística del 
zapatismo. 

Rescatar las  rutas zapatistas. 
Investigación y 

publicación 

 
03 

 
 $ 8,000.00  

2.2.13 CONFERENCIAS 
HISTÓRICAS DEL MUNICIPIO 
DE AYALA EN 
INDEPENDENCIA Y 
REVOLUCIÓN. 

Apoyar programas de estudio de 
educación básica. 

Conferencias históricas del 
municipio de Ayala 0en 
independencia y revolución. Conferencias 08  $ 15,000.00  

2.5.14 PARTICIPACIÓN EN 
ENCUENTRO DE 
CRONISTAS. 

Participar en el encuentro anual de 
cronistas del Estado de Morelos. 

Participación en encuentros de 
cronistas. Congreso 01  $ 15,000.00  

2.5.15 CUSTODIA DE 
ARCHIVOS HISTÓRICOS 
MUNICIPALES. 

Preservar y conservar los archivos 
históricos del municipio. 

Custodia del archivo histórico 
municipal. 

Conservación 
Restauración y difusión 

40%  $ 10,000.00  

IDENTIDAD MUNICIPAL.   
(Proyecto)   

Honrar la memoria de personajes 
históricos y fomentar el sentimiento 
patrio de identidad local. 

Fechas históricas a conmemorar 
Programas cívicos. 

 
13 eventos  $ 58,500.00  

ADQUISICIÓN DEL 
MOBILIARIO, EQUIPO Y 
VEHÍCULO.                              
(Proyecto) 

 Adquisición de mobiliario, equipo y 
vehículo. Adquisición 3   $ 254,300.00 

TOTAL $178,500.00 $ 254,300.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
$573,465.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$111,665.00 $178,500.00   $ 283,300.00   

Gasto corriente total: $290,165.00 Gasto de inversión total:  $ 283,300.00 

 
 

DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER 
 
 

 No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de 
resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

 
2.6.1 ESPACIOS DE 
ATENCIÓN PARA 
MUJERES 

Crear un espacio para la atención de mujeres 
maltratadas, embarazadas, brindándoles el  
Servicio Médico Ginecológico a bajo costo y 

Asesoría Jurídica Gratuita. 

 
Contar con espacios para la atención a 
las mujeres maltratadas, embarazada, 

brindando el servicio médico 
ginecológico a bajo costo y asesoría 

jurídica gratuita. 

Numero de 
espacios. 

30  $60,000.00  

 
2.6.2 DERECHOS 
FAMILIARES 

 
Defender los derechos familiares. A través de 
asesorías, investigación y denuncia por 
maltrato físico y psicológico a través de la 
procuraduría de la defensa del menor y la 
familia. 
 

Defender los derechos familiares. A 
través de asesorías, investigación y 
denuncia por maltrato físico y psicológico 
a través de la procuraduría de la defensa 
del menor y la familia 
 

Personas 
atendidas 

 
4800  $24,000.00  

 
 
2.6.3 COCINAS 
ECOLOGICAS 

 
Coordinar con los servicios de Salud de 
Estado, evitando que las familias de las 
comunidades padezcan de enfermedades 
respiratorias por el uso de métodos 
inapropiados en la elaboración de sus 
alimentos. 
 

Evitar que las familias de las 
comunidades padezcan de 
enfermedades respiratorias por el uso de 
métodos inapropiados en la elaboración 
de sus alimentos.  
 

Cocinas 
construidas. 

 
80  $40,000.00 

$50,000.00  
Federal 
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2.6.4 CURSOS DE 
MANUALIDADES Y 
ARTESANIAS 

Impartir en las comunidades la enseñanza de 
manualidades y artesanías, sistematizando y 
administrando las clases con eficiencia 

Impartir en las comunidades la 
enseñanza de manualidades y 
artesanías, sistematizando y 
administrando las clases con eficiencia 

Cursos 12    

TOTAL $124,000 $50,000 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 
 
 
 
$783,000.00 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y 
prima 

Otros 

$609,000.00 $124,000.00     $50,000.00   

Gasto corriente total: $733,000.00 Gasto de inversión total: $50,000.00 
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EJE III.- DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA. 
 
3.1 DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

3.1.1 VINCULACIÓN Y 
GESTIÓN ACTIVA 

Incrementar la inversión en el sector en beneficio 
de los Ayalenses. 

 
     

3.1.2 COMUNDERS Ser una instancia consultiva, de participación 
social, dirigida a  los productores  y demás 
agentes de la sociedad rural de Ayala, en la 
planeación de  los recursos de la Federación, 
Gobierno del Estado y Municipio,  promoviendo 
el desarrollo rural sustentable del municipio 

Coordinar las sesiones del 
Consejo Municipal del desarrollo 
rural sustentable. Coordinación de 

sesiones. 
12  $12,000.00 0.00 

3.1.3 SEGUIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Llevar un seguimiento mensual del desarrollo de 
los proyectos y actividades de las cuatro 
coordinaciones que componen la dirección de 
desarrollo agropecuario 

Seguimiento institucional a los 
programas operativos anuales de 
las coordinaciones de la Dirección. 

Seguimiento de los 
proyectos. 

36  $81,063.00 0.00 

 
 

 
TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

606,700.00 $93,063.00      $699,763.00 

Gasto corriente total: $699,763.00 Gasto de inversión total: $0.00 
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COORDINACION DE AGRICULTURA 
 
 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

3.1.4 APOYO PARA LA 
SIEMBRA DE MAÍZ 

Financiar a los productores de maíz con 
créditos para la siembra, y su reproducción, 
para la autosuficiencia alimentaria en el 
municipio, en el ciclo primavera verano. 

Apoyar  para la siembra de maíz 
Crédito a los 

productores de maíz 
para la siembra 

$5,000,000   $5,000,000.00 

3.1.5  CULTIVOS 
TRADICIONALES Y NO 
TRADICIONALES. 

Apoyar para incentivar a los productores de 
sorgo, maíz y arroz, con subsidio parcial 
para lograr la autosuficiencia alimentaria en 
el municipio. 

Apoyar a cultivos tradicionales y no 
tradicionales(kilo por kilo) 

La adquisición de 
semilla de granos 

básicos. 
3885   $1,227,675.00 

3.1.6  APOYO A LA 
INVERSIÓN EN 
EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA. 

Promover, proyectos de inversión a la 
actividad primaria, en equipamiento para 
mejorar la productividad y en consecuencia 
el crecimiento económico de los 
productores. 

Apoyo a la  inversión en equipamiento 
e infraestructura 

Proyectos 
productivos. 

100   $2,000,000.00 

3.1.7 APOYO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE POSTES DE 
CONCRETO AL COSTO. 

Evitar la tala inmoderada de  árboles, 
promoviendo los cercos perimetrales de 
parcelas y campos de uso común para  el 
manejo adecuado de la actividad ganadera. 
 

Apoyar la elaboración de postes de 
concreto 

Postes de concreto. 3000   180,000.00 

3.1.8  CONTROL BIOLÓGICO 
DEL GUSANO COGOLLERO 
EN EL CULTIVO DE SORGO Y 
MAÍZ. 

Disminuir el uso de insecticidas que 
deterioran el medio ambiente evitando la 
resistencia de dicha plaga, y que la 
productividad sea eficiente. 

Controlar biológicamente el gusano 
cogollero en el cultivo de sorgo y maíz 

Beneficio 
en hectáreas de 

sorgo y maíz. 
1000   $30,000.00 

  Orientar a productores del campo y 
habitantes de zonas rurales 

Conferencias. 7  $15,000.00  

  Atender en oficina de coordinación de 
agricultura 

Productores. 100%  $59,514.00  

TOTAL $74,514.00 $8,437,675.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$364,000.00 $74,514.00   $7,437,675.00 $500,000.00 $500,000.00 $8,512,189.00 

Gasto corriente total:  
$438,514.00 

Gasto de inversión total: $8,437,675 

 
 
COORDINACION DE GANADERIA 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 

Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

3.1.9  CONTROL DE 
BRÚCELA, TUBERCULOSIS 
Y ARETADO DEL GANADO 
BOVINO 

Apoyar económicamente a los ganaderos 
en la detección  de brúcela y tuberculosis, 
buscando  disminuir  el índice de 
contagios y promover una cultura de hatos 
libres de  enfermedades. 

Informar los programas para aretar y 
vacunar al ganado bovino contra TB y BR 
identificando al ganado infectado 
sacrificándolo por enfermedad y 
posteriormente reembolso del animal. 

Aretar y aplicar vacunas 4000  $80,128.20 $125,000.00 

3.1.10  REGISTRO DE 
FIERRO QUEMADOR 

Abatir el abigeato dando  seguridad a sus 
compradores y ganaderos, facilitando la 
comercialización.   

Realizar el registro del fierro quemador y 
refrendos. 

Acciones 
 

200  $80,128.20  

3.1.11  CAMPAÑA ESTATAL 
CONTRA LA RABIA 
PARALITICA BOVINA 
(DERRENGUE). 

Erradicar conjuntamente con el gobierno 
estatal la captura y  la plaga del 
murciélago  hematófago  transmisor  de la 
rabia paralitica  bovina (derrengue) que 
afecta en la zona. 

Prevenir y detectar la rabia paralitica 
bovina (derrengue) 

Capturar 350 murciélagos  $80,128.20  
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3.1.12  APOYO CON 
MEDICINAS, VITAMINAS, 
DESPARASITANTES, A 
PRECIOS BAJOS A LOS 
GANADEROS DEL 
MUNICIPIO. 

Apoyar a los ganaderos del municipio con 
medicinas, vitaminas, desparasitantes, a 
precios  de laboratorio en apoyo a su 
economía por parte del ayuntamiento. 

Apoyar con medicinas, vitaminas, 
desparasitantes, a precios bajos a los 
ganaderos del municipio Tianguis 4  $80,128.20  

  Atender en oficina de coordinación de 
ganadería. 

Atenciones ciudadanas 100%  $80,128.20  

TOTAL $400,617.00 $125,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$554,866.00 $400,617.00    $125,000.00  $1,080,486.00 

Gasto corriente total: $955,486.00 Gasto de inversión total: $125,000.00 

 
 
 

JORNALEROS AGRICOLAS 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

3.1.13  VIVIENDA Construir viviendas a las familias de jornaleros 
agrícolas con el otorgamiento de material de 
construcción y mano de obra en las comunidades y 
zonas  marginadas del municipio. 
 

Programa de vivienda. 

(viviendas) 100   $ 4,000,000 

3.1.14  PROYECTO DE 
FOGÓN ECOLÓGICO 

Dotar de fogones ecológicos a las familias de 
jornaleros agrícolas en el municipio de Ayala. 

Programa de fogón ecológico. 
(fogones ecológicos) 50   $ 100,000 

3.1.15  PROYECTO DE 
VIVIENDA (TECHO DE 
LÁMINA ASBESTO). 

Dotar a las familias de jornaleros agrícolas de 
viviendas con techo de lámina de asbesto. 

Proyecto de vivienda (techo de 
lámina asbesto. 

(techos) 
 

30   $300,800 
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3.1.16  PROYECTO DE 
VIVIENDA (TECHO DE LOZA 
DE CONCRETO). 

Dotar a las familias de jornaleros agrícolas de 
viviendas con techo de losa de concreto máximo 25 
metros cuadrados. 

 

     

3.1.17 PROYECTO DE PISO 
FIRME. 
 

Dotar a las familias de jornaleros agrícolas que no 
cuenten en sus viviendas de piso firme la 
implementación  del mismo a través de un proyecto. 

Proyecto de piso firme. 
(PISOS FIRMES) 150   $ 825,310 

3.1.18 PROYECTO DE 
VIVIENDA (RECÁMARA). 

Dotar a las familias de  jornaleros agrícolas con 
viviendas con recamara. 
 

 
     

3.1.19 TALLERES PARA 
JORNALEROS 
AGRÍCOLAS  

Proporcionar cursos de panadería, hongo zeta, 
repostería, lácteos, gelatina artística, elaboración de 
productos domésticos, frutas y hortalizas, bisutería 
de oro y plata a las familias de jornaleros agrícolas 
para el mejoramiento de su economía familiar. 

 

     

3.1.20  ALIMENTACIÓN EN 
LA ESCUELA DEL (USI) DE 
LA CONSTANCIO FARFÁN 
DE JORNALEROS 
AGRÍCOLAS 

Alimentación de niños hijos de jornaleros agrícolas 
para reducir la desnutrición, aproximadamente 50 
niños de entre 5 a 14 años de edad. 

Proyecto de alimentación a 
niños menores de 14 años. 

(Desayunos escolares) 15,000   $ 48,760 

  
 

Elaboración de padrón  
municipal 

(Padrón) 1   $ 730,628 

TOTAL 
 
 

79,428.00 
 

$5,199,970.00 

 
 

 
TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$654,004.00 79,428.00 
 

  $1,258,760.00 $1,165,810.00 $1,565,300.00 $5199,970.00 

Gasto corriente total:   $730,628.00 Gasto de inversión total: $5,199,970.00 

OBSERVACIONES: SE PRETENDE UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE $1,285,000.00   
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COORDINACION DE ACUACULTURA 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

3.1.21 APOYO A LA 
INVERSIÓN EN 
EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
ACUÍCOLA. 

Fortalecer el desarrollo de los productores 
rurales que realizan  actividades acuícolas en el 
municipio de Ayala. 

 

     

3.1.22 DIFUSIÓN, GESTIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS, PROGRAMAS Y 
OTRAS OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN EN EL SECTOR  
ACUÍCOLA, ANTE ENTIDADES 
DE LOS GOBIERNOS  ESTATAL 
Y FEDERAL, REALIZANDO LOS 
CONVENIOS 
CORRESPONDIENTES. 

Que el productor conozca otras fuentes de 
financiamiento: se realicen las gestiones y se dé 
seguimiento a través de asesoramiento y 
capacitación para la sustentabilidad de los 
proyectos acuícolas. 

Auxiliar a los productores en la 
elaboración escrita de proyectos 
productivos. 

Asistencia técnica en 
elaboración de 

proyectos. 
50  $40,000.00  

3.1.23  DÍA MUNICIPAL DE LA 
ACUACULTURA. 

Implementar el día municipal de la piscicultura; 
para la promoción, la reactivación y la 
comercialización de los productos acuícolas del 
municipio de Ayala. 

 

   $40,000.00  

3.1.24  PROGRAMA DE 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
Y GENERACIÓN DE 
EXPEDIENTES DE 
PRODUCTORES ACUÍCOLAS 
AYALENSES. 

Generar un padrón de acuicultores y un sistema 
de información que permita conocer las 
condiciones en que operan, para la toma de 
decisiones en la aplicación de políticas de 
inversión en el sector acuícola. 

Conocer a las personas que se 
dedican a la actividad acuícola y 
realizar visitas constantes a sus 
unidades. Visitas 

 
300  $10,940.00  

  Elaboración y actualización de 
expedientes de cada uno de los 
productores acuícolas. 

Expedientes 300  $6,000.00  

3.1.25  PROGRAMA DE 
RECEPCIÓN DE REPORTES 
DE COSECHA. 

Apoyar a los productores a mantener 
actualizada la información de cosecha 
permitiendo con ello realizar gestiones de 
recursos para impulsar el crecimiento. 

Auxiliar a los productores en su 
cumplimiento en la entrega de 
reportes de cosecha y/o producción. 

Entrega de reportes a 
CONAPESCA 

11  $2,420.00  
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3.1.26  CURSOS Y TALLERES 
PARA LA ACUACULTURA 
AYALENSE. 

Capacitar a los productores acuícolas en la 
aplicación de nuevas técnicas para el 
mejoramiento de la calidad y productividad. 

Realizar cursos y talleres referentes a 
la actividad acuícola. 

Cursos-talleres 
 

3  $17,500.00  

  Capacitación y actualización para 
personal de la coordinación de 
acuacultura. 

Asistencia a Cursos, 
talleres, foros, 
exposiciones o 

congresos 

3  $30,000.00  

3.1.27  CONTROL 
BIOLÓGICO: COMBATE 
CONTRA EL DENGUE. 

Implementar como medio de control del vector del 
dengue a la mojarra (oreochromis niloticus), en 
depósitos de agua en los domicilios de los habitantes 
de Ayala. 

Suministrar peces a salud pública 
para el control biológico del mosco 
del dengue. 

Peces 48,000.00  $25,500.00  

3.1.28  GESTIÓN PARA LA 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
DE PLATILLOS TÍPICOS A 
BASE DE PRODUCTOS 
ACUÍCOLAS. 

Proclamar al caldo y tamal elaborado con hojas 
de totomoxtle con productos acuícolas 
comestibles con la denominación de origen, 
promoviendo el desarrollo económico y la 
identidad del municipio. 

Gestión de la Denominación de 
origen de platillos típicos a base de 
productos acuícolas. 

Gestión ante Secretaria 
de Economía, Del. 

Morelos. 
1  $10,000.00  

3.1.29  PARTICIPACIÓN EN 
EXPOSICIONES DE 
PRODUCTOS ACUÍCOLAS EN 
FERIAS, CONGRESOS Y 
FOROS EN EL ÁMBITO 
ESTATAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL. 

Promover los productos acuícolas a nivel estatal, 
nacional e internacional para impulsar la 
comercialización, el desarrollo y bienestar de los 
productores. 

Promoción y difusión de la actividad 
acuícola del Municipio. 

Eventos de difusión y 
promoción. 

1    

TOTAL $182,360.00  

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$367,270.00 $182,360.00       
 $ 549,270.00 Gasto corriente total:  $ 549,270.00 Gasto de inversión total:  
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3.2 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida 
Gasto 

Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

3.2.1 INVERSIÓN EN 
SERVICIOS BÁSICOS. 

Mejorar la calidad de vida de los 
Ayalenses a través de  la inversión en 
etiquetas de  Agua Potable, Alcantarillado, 
Drenaje, Electrificación Rural y de 
Colonias Pobres. 

Agua y Drenaje 

Incrementar la 
cobertura 

20%    

  Programas CDI. 
    

$5,847,000.00 
REC. RAMO 33 

FONDO III 
  

    
$5,847,000.00 

REC. ESTATAL 
3.2.2 INVERSIÓN EN 
INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO 

Mejorar la calidad de vida de los 
Ayalenses a través de  la inversión en 
etiquetas de infraestructura básica 
educativa, caminos rurales, infraestructura 
básica de salud e infraestructura 
productiva rural. 

Salud. 

Mejorar la 
infraestructura 

15%   
$27,290,000.00 
REC. FEDERAL 

  Educación. Mejorar la 
infraestructura 

10%    

3.2.3 INVERSIÓN EN 
URBANIZACIÓN. 

Mejorar la calidad de vida de los 
Ayalenses a través de  la inversión en 
urbanización. 

Pavimentación. 
Mejorar la 

infraestructura 
30%    

  Zócalo de Anenecuilco. 
    

$975,000.00 
REC. MUNICIPAL 

  
    

$2,925,000.00 
REC. ESTATAL 

 

  PROGRAMA 3 X 1 
    

817,400.00 
REC. MPAL 

      408,700.00 
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REC. ESTATAL. 

  
    

408,700.00 
REC. FEDERAL 

  Rescatar los espacios públicos en el 
municipio. Acciones realizadas 2   

1,250,000.00 
REC. 

MUNICIPAL. 

  
    

1,250,000.00 
REC. FEDERAL. 

  Infraestructura deportiva. 
 

    3,500,000.00 

  Aplicación de recursos Ramo 33 Fondo 
III 

 $16,672,000.00    

  3% GASTOS INDIRECTOS.  $711,000.00    

  2%DESARROLLO INSTITUCIONAL  $474,000.00    

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 
Ramo 33 

REC. FED. 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$1,440,000.00    $3,024,400 $9,180,700 $23,704,000 $32,448,700    $69,797,800.00 

Gasto corriente total:  $1,440,000.00 Gasto de inversión total:           $68,357,800.00  
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3.3 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

3.3.1 FOMENTO AL EMPLEO Vincular de forma eficiente a buscadores 
de empleo con el empleador, así como a 
pequeños productores con empresarios e 
inversionistas. 

Mejorar el nivel de vida mediante la 
preservación, fomento, y creación de 
empleos. 

Fortalecimiento de 
fuentes de empleo. 

400  $1,000,000.00 
$1,000,000.00 

FEDERAL 

  Promover ferias del empleo,  
exposiciones artesanales y foros 
empresariales. 

Eventos( ferias, 
exposiciones, foros) 

10  $30,000.00  

  Mejorar la vida de los habitantes de Ayala 

Rehabilitación y 
ampliación de vivienda 

200  $50,000.00 

$3,180,000.00 
MUNICIPAL 

$12,000,000.00 
FEDERAL 

3.3.2 MIPYMES Promover las capacidades de las MIPyMEs 
para integrarse al proceso de desarrollo 
económico. 

Celebrar convenios y gestionar recursos 
ante las instituciones gubernamentales 
para la obtención de apoyos y créditos. 

Vinculación con las 
dependencias. 

10    

  Operar como Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial 

Expedientes de los 
proyectos. 

100%    

3.3.3 PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN A 
EMPRENDEDORES. 

Brindar cursos de capacitación a 
emprendedores con el fin de generar mano 
de obra calificada. 

Capacitación a emprendedores para 
generar mano de obra calificada y 
contabilidad sana. 

Talleres y conferencias. 10  15,000.00  

  Elaboración de proyectos productivos. Asesoría técnica y 
seguimiento. 

500  $15,000.00  

TOTAL $1,110,000.00 $16,180,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

 $1,110,000.00   3,180,000.00  $13,000,000.00 $ 

Gasto corriente total: Gasto de inversión total: $16,180,000.00 
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3.4 DIRECCIÓN DE TURISMO} 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

3.4.1 PROYECTO ECO 
TURÍSTICO “TIENDA DE 
RAYA”. 

Remodelación del camino rural de la 
tienda de raya para implementar un 
recorrido turístico por los túneles de las 
vías del tren ambientado con la época de 
la revolución. 

 

    
$1,500.000.00 

 

3.4.2 HERMANDAD CON 
PAÍSES 
LATINOAMERICANOS Y 
EUROPEOS. 

Establecer lazos de hermandad con 
países latinoamericanos y europeos y 
poder difundir nuestros productos 
turísticos e historia. 

 

   $5,000.00  

3.4.3 2DA ETAPA 
PABELLÓN TURÍSTICO 
AXOCOCHE. 

Ampliar la infraestructura del Pabellón 
Turístico con más espacios turísticos que 
sean atractivos para los visitantes. 

Ampliación, conservación y 
mantenimiento de los espacios turísticos 
en el Municipio. 

Espacios turísticos 4   $1,500,000.00 

3.4.4 EXPO ITINERANTE 
“ZAPATA VIVE”. 

Dar a conocer a la sociedad y a los 
estudiantes a nivel primaria la vida, obra y 
el lado humano del General “Emiliano 
Zapata”. 

 

   $30,000.00  

3.4.5 EXPO “VETERANOS 
DEL EJERCITO 
LIBERTADOR DEL SUR” 

Tener el vínculo con la Universidad de 
Texas (expositor) para poder dar a 
conocer la visión que se tienen en el 
extranjero del acontecimiento histórico de 
la Revolución Mexicana y poder 
intercambiar puntos de vista. 

 

   $50,000.00  

3.4.6 PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO CONMEMORATIVO 
“PLAN DE AYALA”. 

Dar a conocer a nivel estatal y nacional el 
libro Conmemorativo “Plan de Ayala”, 
como parte de la identidad del municipio. 

 
   $20,000.00  

3.4.7 CABALGATA 11 DE 
MARZO. 

Difundir a nivel estatal y nacional este 
importante evento que es tan importante 
en nuestro Municipio. 

 
   $100,000.00  

3.4.8 FOROS DE CONSULTA Descubrir con la sociedad los espacios 
turísticos no descubiertos y poder 
reactivarlos 

 
   $7,000.00  
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3.4.9 PROYECTO 
ECOTURÍSTICO ANCALAWY 
TENEXTEPANGO.  

Crear un espacio eco turístico en donde el 
visitante pueda acampar y estar en 
contacto con el turismo rural. 

La creación de espacios eco turísticos 
en el Municipio. 

Proyectos eco 
turísticos 

2   $1,500.000.00 

3.4.10 TURIBUS Dar el realce a la Ruta Zapata, ya que se 
atraería a un número importante de 
visitantes a este Municipio. 

 Enriquecer la Ruta Zapata y los sitios 
turísticos del Municipio mediante la 
adquisición de un turibus. 

Recorridos 275   
$485,000.00 

Estatal 

3.4.11 HOMENAJE 
LUCTUOSO DEL GENERAL 
EMILIANO ZAPATA 

Difundir y Promover tan importante fecha 
para el Municipio a nivel nacional e 
internacional. 

 
    $250,000.00 

3.4.12 MÓDULOS DE 
INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

Ser parte de la red de módulos de 
información dignos y confiables en el 
estado de Morelos, en los cuales los 
turistas sepan que al acercarse contaran 
con una extensa información del lugar a 
donde se puedan divertir. 

Promover los sitios turísticos del 
Municipio como: Ruta Zapata, 
Haciendas, Balnearios y Gastronomía. Campañas 

Publicitarias. 
5   $30,000.00 

3.4.13  FERIA NACIONAL 
ZAPATA 

Con este magno evento se conseguirá 
que año con año el Municipio de Ayala 
sea identificado a nivel Nacional. 

Promoción y difusión del Municipio a 
través de realización de Ferias, 
espectáculos y exposiciones. 

Eventos 10   $1,000.000.00 

3.4.14 CONCURSO VAMOS 
POR EL 10. 
 

Alentar a los alumnos de primaria con 
buenas calificaciones de las comunidades 
marginadas del municipio, premiando con 
visitas a lugares turísticos. 

 

   $8,000.00  

3.4.15 CUMBRE INFANTIL 
MUNICIPAL 

Que los niños y niñas de Ayala, expresen 
su percepción de los problemas 
ambientales del municipio así como las 
posibles soluciones a esta. 

 

   $10,000.00  

3.4.16 SABORES ZAPATA. Retomar tan importante evento en donde 
se da difusión y promoción a la 
Gastronomía de Ayala (Tamal de Bagre) a 
nivel nacional e internacional. 

 

   $250,000.00  

3.4.17 CONCURSO DE 
MURALES “SECRETOS 
MÁGICOS DE AYALA. 

Plasmar en murales los lugares turísticos 
del Municipio denominados Secretos 
Mágicos de Ayala. 

 
   $20,000.00  

3.4.18 CONMEMORA- CIÓN 
DEL CENTENARIO DE 
“JESÚS SOTELO INCLÁN” 

Difundir y dar a conocer a tan importante 
personaje autor de la “Vida y razón de 
Zapata”. 

 
    200,000.00 
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3.4.19 FORO DE TURISMO 
RECEPTIVO 

Establecer el vínculo con las diversas 
agencias de viajes nacionales y 
extranjeras para vender nuestros 
productos turísticos, dándolos a conocer. 

 

   30,000.00  

3.4.20 MATERIAL 
PUBLICITARIO DE LOS 
LUGARES TURÍSTICOS DEL 
MUNICIPIO 

Mediante un tríptico y material publicitario 
dar a conocer los lugares turísticos a los 
visitantes. 

 

     

Total: $530,000.00 $6,465.000.00 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$230,000,00 $300,000.00   $5,980.000.00 $485,000.00 
 

 $6,995.000.00 

Gasto corriente total: $530,000.00 Gasto de inversión total: $6,465.000.00 

 
 
3.5 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

3.5.1 RECONOCIMIENTO DE LA 

EXISTENCIA DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE CUAUTLA 
CONFORMADA POR LOS MUNICIPIOS DE 
CUAUTLA, AYALA, YECAPIXTLA, 
ATLATLAHUCAN, TLAYACAPAN Y 
YAUTEPEC 

Coordinación con gobierno del estado y los 
municipios integrantes a fin de que se 
realicen proyectos regionales que beneficien 
y resuelvan la problemática en materia de 
desarrollo urbano de la Zona Metropolitana. 

    $15,206.25  

3.5.2 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO 
DE SUELO EN MODALIDAD DE EMISIÓN 
DIRECTA POR PARTE DEL MUNICIPIO.  

Coordinación con gobierno del estado a fin de ejercer 
atribuciones en la emisión directa de licencias de uso 
de suelo para proyectos relacionados con desarrollo 
urbano que se pretendan llevar a cabo dentro del 
municipio. 

    $15,206.25  
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3.5.3 INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y CONJUNTOS 
URBANOS 

Contar con un grupo colegiado de 
funcionarios y profesionales que permitan 
autorizar proyectos apegados al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y vigilar el 
estricto cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia en las diferentes 
colonias y poblaciones pertenecientes al 
Municipio de Ayala. 
 

    $15,206.25  

3.5.4 PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES EN GENERAL 

Mantener una constante vigilancia de las 
construcciones en general que se 
encuentran en proceso en las diferentes 
colonias y poblaciones pertenecientes al 
Municipio de Ayala. 
 

Atención ciudadana Acciones realizadas 200  $136,856.25  

  Regularización de 
construcciones 

Campañas de 
regularización 

2  
 

 

3.5.5 PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 

Regularizar predios que permitan ordenar el 
desarrollo urbano apegado al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y vigilar el 
estricto cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia en las diferentes 
colonias y poblaciones pertenecientes al 
municipio de Ayala. 
 

Atención a la gestión de 
tramites 

Atención ciudadana 360  

$121,650.00 

 

  Regularización de predios Campañas de 
regularización. 

2  
 

 

  
 

Control de ventas irregulares 
de predios. 

Recorridos periódicos 25  
 

 

3.5.6 COORDINACIÓN CON 
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES  

Mantener una coordinación permanente con 
los diferentes niveles de gobierno de las 
dependencias con los mismos fines en 
materia de Desarrollo Urbano, para la 
gestión y/o suma de esfuerzos para el logro 
de las metas. 
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3.5.7 DELIMITACIÓN TERRITORIAL 
MUNICIPAL. 

Lograr la delimitación territorial del Municipio 
con respecto a los Municipios colindantes 
que permitan ordenar y tener una mejor 
planeación municipal  apegados a los 
diversos Programas de Desarrollo Urbano y 
asimismo facilitar la vigilancia para el estricto 
cumplimiento de la normatividad aplicable en 
materia en las diferentes colonias y 
poblaciones pertenecientes al municipio de 
Ayala 

    

 

 

3.5.8 PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO DE 
NOMENCLATURA DE CALLES 

Ordenar y regularizar la nomenclatura de 
calles y avenidas que permitan ordenar el 
desarrollo urbano apegado al Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y vigilar el 
estricto cumplimiento de la normatividad 
aplicable en materia en las diferentes 
colonias y poblaciones pertenecientes al 
Municipio de Ayala. 

    

 

 

  Adquisición de mobiliario Adquisición 100%   $254,000.00 

TOTAL $304,125.00 $254,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$975,600.00 $304,125.00    $ 254,000.00   $1,533,726,725.00 

Gasto corriente total:   $1,279,725.00 Gasto de inversión total: $ 254,000.00 
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3.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

 
3.6.1 COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

 
Mejorar la eficiencia y eficacia de los 
Servicios Públicos Municipales 
 

 
Modernización Administrativa. 

Acciones 350  $383,000.00  

 
3.6.2 CAMIÓN CISTERNA. 

 
Dotar de Agua a los habitantes del 
Municipio de Ayala que carezcan del 
Vital Liquido del Agua, mejorando la 
condición de Vida de los Ayalenses. 
 

 
Abastecer de agua a través de 
pipas a las comunidades. 

Viajes de pipa. 3000  $300,000.00 
$2,500,000.00 

 

TOTAL $683,000.00 $2,540,000.00 

 
 

 
TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$500,000.00 $683,000.00   $2,500,000.00   $3,683,000.00 

Gasto corriente total: $1,183,000.00 Gasto de inversión total: $2,540,000.00 
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COORDINACIÓN DE LIMPIA 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

3.6.3 PROGRAMA 
MUNICIPAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS. 

Implementar una política municipal en el 
sector, basado en un diagnóstico básico de 
la situación actual y bajo los principios de 
responsabilidad compartida 
(corresponsabilidad) de los diferentes 
actores en el sector. 

Prevención y gestión integral de 
residuos sólidos urbanos. 

Prevención de 
Residuos 

100%  $55,000.00  

3.6.4 MANEJO Y CONTROL 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

Recolectar, transportar, depositar, clasificar 
y gestionar el reúso o reciclaje de los 
residuos sólidos 

Manejo y control integral de residuos 
sólidos Toneladas 11,000  $1,440,000 $1,500,000.00 

3.6.5 AUTORIZACIONES Y 
CONCESIÓN SOBRE EL 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

Generar condiciones para un municipio 
limpio. 

 

     

3.6.6 REGISTRO DE 
GRANDES GENERADORES 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS. 

Realizar un padrón de establecimientos 
generadores de residuos sólidos en 
grandes cantidades para brindar el servicio 
con cuotas de recuperación 

 

     

3.6.6 BIS. INSPECCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY. 

Revisar y aplicar la normatividad vigente en 
relación a la emisión, y disposición final de 
residuos sólidos. 

Marco institucional 
Reglamento. 1  $10,000  

3.6.7 CONTROL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS DE 
LOS PEQUEÑOS 
GENERADORES 

Evitar la contaminación del medio ambiente 
por la falta de manejo de los residuos de 
los residuos peligrosos 

Control de residuos peligrosos de los 
pequeños generadores. Supervisión 100%  $50,000.00  

3.6.8 COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  
 

Gestionar los recursos para el crecimiento 
del municipio de Ayala. 
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3.6.9 ACCIONES DE 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE POR RESIDUOS 
PELIGROSOS. 

Evitar la contaminación del medio ambiente 
por residuos peligrosos. 

Acciones de protección del ambiente 
por residuos peligrosos Acciones 100%  $45,914.00  

TOTAL $1,537,914.00 $1.500,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$1,563,000.00 $1,537,914.00   $1,500,000.00   $4,663,914 

Gasto corriente total: $3,100,914 Gasto de inversión total: $1,500,000 
 

 
COORDINACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta Cumplida 
Gasto 

Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

3.6.10 NUEVO ALUMBRADO. Disminuir la incidencia de actos delictivos 
en la entrada principal del Parque Industrial 
Ayala, A través de la instalación de 38 
luminarias y 1600 mts. De cable 2 +1. 

Alumbrado entrada del parque industrial, 
38 luminarias y 1600 mts. de cable 2+1 

Luminarias 38 $80,000.00 

 

 

3.6.11 RECUPERACIÓN DE 
ALUMBRADO. 

Realizar la instalación de 250 mts. De cable 
2+1 y siete luminarias para prevenir actos 
delictivos en contra de trabajadores del 
Parque Industrial. 

Instalación de 250 mts. cable 2+1 y 7 
luminarias del corredor U. H. Diez de 
abril- Parque industrial 

Luminarias 7 $8,500.00 

 

 

3.6.12 EMBELLECIMIENTO 
DE PLAZAS CÍVICAS 

Embellecer las Plazas Cívicas Francisco 
Ayala y Héroes de la Revolución de la Cd. 
Ayala, a través de alumbrado público. 
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3.6.13 ALUMBRADO A 
CENTRO SALUD 
TENEXTEPANGO. 

Alumbrar entrada de Centro de Salud de la 
comunidad Tenextepango para dignificar el 
tránsito peatonal e inhibir actos delictivos 

Alumbrado del centro de salud 
Tenextepango 

Luminarias 4 $8,400.00 

 

 

3.6.14 REPARACIÓN DE 
PARQUE VEHICULAR. 

Contar con las unidades de trabajo en buen 
estado para un eficaz desempeño de las 
actividades. 

Reparación del parque vehicular. vehículos 4 $10,000.00 
 

 

3.6.15 ILUMINANDO AYALA. Mantener de manera permanente y en 
óptimas condiciones el alumbrado público 
municipal. 

Adquisición de herramienta Herramienta 100% $25,000.00 
 

 

  Compra de 2500 juegos de luminarias 
de sodio 100W. 

Reparación de 
luminarias. 

2500 $2,099,833.00 
 

 

3.6.16 COORDINACIÓN  
C.F.E. E INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES 

Mantener una coordinación permanente con 
los diferentes niveles de gobierno de las 
dependencias con los mismos fines que la 
Coordinación de alumbrado público, para la 
gestión y/o suma de esfuerzos para el logro 
de las metas. 
 

    

 

 

3.6.17 AMPLIACIÓN DE 
REDES Y MEJORAMIENTO 

Realizar registro y gestionar las 
necesidades de ampliación de redes 
eléctricas en las diferentes comunidades del 
municipio, ante los diferentes niveles de 
gobierno. 
 

    

 

 

3.6.18 ADQUISICIÓN DE 2 
CAMIONETAS DE 3 
TONELADAS CON 
CANASTILLA 

Mejorar la atención de las demandas de 
alumbrado público. 

   $2,377,000.00 

 

 

3.6.19 LIMPIA Y 
SUPERVISIÓN DE 
PANTEONES 

Mantener en óptimas condiciones los 
Panteones del Municipio de Ayala, evitando 
plagas y enfermedades como el Dengue y 
otras infecciones. 

    

 

 

TOTAL $4,711,266.00 -------- 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$633,966.00 $4,711,266.00      $5,245,232.00 

Gasto corriente total:      $5,245,232.00 Gasto de inversión total:  

 
 
COORDINACION DE PANTEONES 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

3.6.20 PROMOVER EL 
CUIDADO DE LA IMAGEN DE  
LOS PANTEONES. 

Mantener en condiciones dignas las 
instalaciones de los panteones dentro del 
municipio. 

Realizar de manera periódica la limpia de 
los Panteones del Municipio de Ayala. 

Limpia de panteones 
 

141  $28,000.00  

  Dignificar las  instalaciones de los 
panteones con cercados perimetrales, 
alumbrado y servicio de agua. 

Diagnóstico de la 
Infraestructura. 

19    

3.6.21 ORDENAMIENTO DE 
PANTEONES 

Establecer normas para el uso y 
administración de los panteones del 
municipio 

Establecer normas para el uso y 
administración de los panteones del 
municipio. 

Reglamento 
 

1  $4,400.00  

 
TOTAL 

 
$28,400.00 

 
--------- 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$322,140.00 $28,400.00      $354,540 

Gasto corriente total:   $354,540.00 Gasto de inversión total: 0.00 
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COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 

Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

3.6.22 EMBELLECIMIENTO 
DE LA IMAGEN MUNICIPAL 
URBANA 

Brindar un servicio constante y eficiente de 
limpia de los espacios públicos de 
recreación, escuelas públicas,  mejorando y 
embelleciendo  la imagen urbana. 

Brindar un Servicio Constante y eficiente 
para mantener limpios los espacios 
Públicos e Imagen Urbana 

Espacios públicos 
 

360  $159,000.00  

3.6.23 CARRETERAS 
LIMPIAS. 

Mantener las vías de comunicación  limpias 
de basura y maleza para generar adecuada 
imagen  y prevención de accidentes en el 
municipio. 

Limpiar las carreteras de maleza 

Km. desmalezar 100%  $159,000.00  

  Adquisición de equipo Desvaradora 1   $325,000.00 
3.6.24 RIEGO POR 
ASPERSIÓN 

Realizar el riego de plantas de boulevard 
Cuautla-Jojutla de manera técnica para 
evitar la posibilidad de accidentes y 
obstaculización del transito 

Evitar el congestionamiento Vehicular, 
disminución de Gastos y Prevenir 
accidentes derivado de la obstrucción por 
el proceso actual de Riego 

Riego de plantas 360   $150,000.00 

3.6.25 ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO. 

Eficientar las tareas de poda de árboles, 
pinta de inmuebles públicos, guarniciones, 
limpia de carreteras, excavaciones de 
fosas, limpia de parques públicos, etc. 

Adquisición de equipo y vehículos. 

Adquisición de equipo y 
vehículos 

100%   $627,000.00 

TOTAL $318,000.00 $1,103,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$1,638,000.00 $318,000.00   $1,103,000.00   3,059,000.00 

Gasto corriente total: $1,956,000.00 Gasto de inversión total: $1,103,000.00 
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3.7 DIRECCION DE ECOLOGIA 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

3.7.1 DIAGNÓSTICO DE LA 
PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL 

Reconocer, evaluar, planear  y 
promover las alternativas de solución 
de la problemática medio ambiental en 
el seno del Comité de Ordenamiento 
Ecológico Territorial de Ayala (COET) 
de acuerdo al marco jurídico, el 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
y Territorial (POET). 
 

Realizar el diagnostico municipal para 
reconocer, evaluar, planear  y promover las 
alternativas de solución de la problemática 
medio ambiental. 
 

Realización del 
diagnostico 

1  $8,279.00  

3.7.2 PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO Y 
TERRITORIAL (POET), DEL 
MUNICIPIO DE AYALA. 

Difusión y análisis del Programa de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial de 
Ayala (POET), con los diferentes 
sectores de la población. 
 

Difundir y analizar el  programa de 
ordenamiento ecológico y territorial (POET), del 
municipio de Ayala, con diferentes sectores de 
la población. 

Realización de  difusión 
en las 28 comunidades 

 
28  $47,427.00 $5,000.00 

3.7.3 PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL 
MUNICIPAL Y DEL SECTOR 
EDUCATIVO (JORNADA 
EDUCATIVA). 

Propiciar la concientización y 
participación de las diferentes Unidades 
administrativas del ayuntamiento, 
Directivos, docentes y alumnos de las 
instituciones educativas de los distintos 
niveles del municipio de Ayala  en la 
conservación y protección del medio 
Ambiente. 

Promover la participación y concientización 
ecológica  institucional municipal y en las 
comunidades del municipio. 

Caravana Educativa. 1  
$8,228.00 

 
 

3.7.4 MANEJO DE 
DESECHOS RECICLABLES 
( ELABORAR PADRÓN Y 
REGULARIZACIÓN) 

Establecer vinculación con empresas 
de reciclaje a nivel municipal, estatal y 
nacional, para el manejo de residuos 
sólidos reciclables 
 

Establecer un espacio para la trasferencia y 
manejo de desechos reciclables. 
(Elaborar padrón y regularización). 
 

Espacio de transferencia 
municipal 

1  
$8,228.00 
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  Establecer vinculación con empresas para el 
manejo de desechos sólidos inorgánicos 
estableciendo medidas para su control, manejo 
y disposición final. para evitar el deterioro del 
medio ambiente. 

Establecer convenios de 
colaboración 

 
1  

$8,228.00 
 

 

3.7.5 ESTABLECER 
VINCULACIÓN CON 
EMPRESAS PARA EL 
MANEJO DE DESECHOS 
ESPECIALES  (TÓXICOS) 

Evitar el deterioro del medio ambiente 
por el mal manejo de desechos sólidos 
y líquidos tóxicos así como establecer 
las medidas para su control, manejo y 
disposición final. 

 

     

3.7.6 GESTIÓN DE 
ESPACIO PARA 
LOMBRICOMPOSTA O 
COMPOSTAJE MUNICIPAL 

Establecer un espacio donde se 
desarrolle capacitación y generación de 
composta y lombricomposta que 
permita su uso agrícola y forestal 

Gestionar un espacio para generar una  
lombricomposta o compostaje municipal, que 
permita su uso agrícola y forestal 
 

Espacio para generar 
una lombricomposta o 

compostaje 
 

1  $9,592.00  

3.7.7 VIVERO MUNICIPAL 
EN AYALA. 

Establecer un vivero Municipal, para 
reproducir plantas endémicas,  
reforestar, embellecer los parques y 
jardines, y  preservar los ecosistemas. 

 

     

3.7.8 CUMBRE INFANTIL 
MUNICIPAL DEL MEDIO 
AMBIENTE  (CIMMA). 

Concientizar y fomentar la participación 
de  los niños y niñas de Ayala, para la 
expresión de su percepción de los 
problemas ambientales y les ayude a 
profundizar su conocimiento sobre la 
problemática ambiental  local y global. 
 

Participar en la cumbre infantil morelense por el 
medio ambiente     (CIMMA). 

Participación de la 
cumbre infantil (CIMMA). 

  $9,628.00  

3.7.9 MANUAL DE ÁREAS 
VERDES 

Embellecer de manera organizada, 
sistematizada y planeada las áreas 
verdes: parques, jardines, banquetas, 
camellones, considerando a las 
especies nativas (árboles, arbustos y 
herbáceas), el suelo y el Agua 

 

     

3.7.10 CATÁLOGO DE 
ESPECIES DE ÁRBOLES 
HISTÓRICOS Y  NATIVOS DE 
LA SELVA BAJA 
CADUCIFOLIA DEL MUNICIPIO 
DE AYALA. 

Contar con un catálogo de las 
especies, nativas  representativas de la 
Selva Baja Caducifolia, en el Municipio 
de Ayala. 
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3.7.11 PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS DEL 
USO DE 
LOMBRICOMPOSTA 

Capacitar, promover, producir y usar 
abonos orgánicos producto de una 
lombricultura creando las parcelas 
demostrativas, usándolos en cultivos 
principalmente de maíz y sorgo. 
 

 
 
 
 

     

3.7.12 CENTRO MUNICIPAL 
AMBIENTAL-ECOLÓGICO 

Impulsar, crear, promover la cultura 
ecológica impartiendo talleres, cursos, 
demostraciones de eco tecnología, 
establecimientos de huertos familiares, 
de hortalizas, recorridos y/o visitas 
guiadas a los centros eco turísticos y 
de esparcimiento en el Municipio Ayala. 
 

 

     

3.7.13 CONFORMACIÓN DE 
LOS COMITÉS 
ECOLÓGICOS. 

Conformar Comités Ecológicos  en las 
diferentes comunidades de Ayala para 
Concientizar y sensibilizar a la 
ciudadanía en las comunidades a 
través de Conferencias Ecológica y de 
Protección al Medio Ambiente. 
 

Conformación de los comités ecológicos en las 
comunidades del municipio de Ayala 

Conformación  comités 
ecológicos 

28  $47,428.00  

3.7.14 HÁBITOS 
CULTURALES. 

Crear y fomentar hábitos de cultura, entre los 
diferentes sectores de la sociedad sobre la 
disposición de los residuos sólidos y líquidos 
evitando la contaminación de suelos, aire, ríos, 
barrancas, áreas verdes, medio ambiente y 
recursos naturales. 

Crear y fomentar  hábitos culturales, a través de 
conferencias sobre la disposición de los 
residuos sólidos aplicar acciones de reducir, 
reutilizar, reciclar y recuperar (4 r´s). 
 

Conferencias 20  $36,228.00  

3.7.15 BRIGADAS CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES  
EN LOS EJIDOS. 

Evitar el deterioro de zonas dedicadas 
a uso forestal y/o reservas ecológicas 
atendiendo de manera eficaz cualquier 
contingencia de incendio forestal. 
 

 

     

3.7.16 PRESERVACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
PAROTA. 
 

Prevenir  enfermedades y brindar 
tratamiento fitosanitario  del árbol 
histórico de la “Parota” (Enterolobium 
cyclocarpum). 
 

 Preservación y conservación del árbol “La 
parota”, brindando  tratamiento fitosanitario, 
para prevenir enfermedades. 
 

Tratamiento fitosanitario 
del árbol “La Parota” 

 
48  $4,399.00  
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3.7.17 JORNADAS DE 
LIMPIEZA COMUNITARIA. 

Fomentar en el Municipio de Ayala, 
comunidades verdes realizando 
jornadas de limpieza de parques, 
jardines, plazas públicas y calles en 
general. 
 

Jornadas de limpieza comunitaria en el 
municipio de Ayala, realizando limpieza de 
parques, jardines, plazas públicas y calles en 
general 

jornadas de limpieza 
comunitaria 

20  $11,592.00  

3.7.18 LINEAMIENTOS 
AMBIENTALES Y NORMAS 
VIGENTES EN 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, DE 
SERVICIOS E 
INDUSTRIALES.  

Fomentar, impulsar, Promover y 
regularizar a los establecimientos 
comerciales en materia de sanidad 
ecológica con apego a la normatividad 
vigente ambiental. 
 

 

    $6000.00 

3.7.19 CERCOS VIVOS Orientar, promover, fomentar y 
concertar cercas vivas con  especies 
nativas de la región  en la delimitación  
de predios y/o entre ejidos, evitando la 
tala de árboles en utilización de postes. 

 

     

3.7.20 CAMPO LIMPIO. Impulsar y vincular el uso racional de 
pesticidas, coordinar la recolección de 
desechos y almacenamiento en lugares 
específicos para proteger y preservar 
nuestros recursos naturales. 

Promover la estrategia de campo limpio, 
coordinando la recolección de desechos y  su 
almacenamiento en lugares específicos, para 
proteger y preservar nuestros recursos 
naturales 

Ubicación de  
contenedores 

17  $35,392.00  

3.7.21 UTILIZACIÓN DE 
DESECHOS VEGETALES 

Promover, impulsar e implementar  el 
sistema  de recolección y tratamiento 
de desechos vegetales en el  municipio  
para coadyuvar  a la restauración  de 
suelos. 
 

Promocionar e impulsar la  utilización de 
desechos vegetales, implementando campañas 
de su recolección y tratamiento, para coadyuvar 
a la restauración de suelos. 

Campañas de  utilización 
de desechos vegetales. 

1  $50,792.00 $150,000.00 

3.7.22 RECICLAJE DE 
DESECHOS INORGÁNICOS 

Fomentar, promover e impulsar la 
disminución  de basura con 
participación de la  comunidad y 
sectores   aplicando las   4 R´s  
(Reducir, Reusar, Reciclar y Rechazar) 
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3.7.23  RECOLECCIÓN DE  
RESIDUOS LÍQUIDOS. 

Evitar la contaminación del suelo y 
agua por el mal manejo de líquidos 
contaminantes. 

 
     

3.7.24 ÁREAS 
ECOLÓGICAS 
PROTEGIDAS. 

Promover y gestionar el 
establecimiento de zonas ecológicas 
protegidas en el municipio 

 
     

3.7.25 PROYECTOS ECO 
TURÍSTICOS. 

Aprovechar los recursos naturales con 
los que cuenta el municipio para el 
desarrollo económico a través de la 
actividad eco turístico. 
 

 

     

3.7.26  “PLAN DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA MUNICIPAL 
PACMUN”. 
 

Promover y aplicar ell  “Plan de Acción 
Climática Municipal (PACMUN, para 
prevenir y evitar el cambio climático y 
sus consecuencias. 

Gestionar, promover y aplicar el plan de acción 
climática municipal.     (PACMUN) para prevenir 
y evitar el cambio climático y sus 
consecuencias. 

Plan de acción climática 
municipal. (PACMUN). 

1  $48,429.00  

  Adquisición de camioneta, automóvil y equipo 
de cómputo. 

    $385,378.00 

TOTAL 
 

$421,000.00 $546,378.00 

 
 

 
TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$439,078.00 $421,000.00   $546,378.00   $1,406,456.00 

Gasto corriente total:$860,000.00 Gasto de inversión total: $541,368.00 
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3.8 DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

3.8.1 OPERATIVO DE 
CONTROL PERMANENTE 

Inspeccionar y verificar que los 
establecimientos en giro rojo cuenten con 
sus respectivos permisos. 
 

Operativo de control permanente. Negocios verificados. 144  $12,266.00 $40,000.00 

3.8.2 REGULARIZACIÓN Y 
EMPADRONAMIENTO  DE  
LOS ESTABLECIMIENTOS. 
 

Regularizar en tiempo y forma los negocios 
que no cuenten con su licencia de 
funcionamiento así como la creación de un 
padrón de establecimientos en el municipio 
de Ayala con la finalidad de generar 
mayores recursos propios al municipio. 
 

Campaña de regularización. Regularización de 
negocios. 

100%  $12,266.00  

3.8.3  SECTORIZACIÓN 
MUNICIPAL 

Dividir las localidades en sectores, para 
así, tener una mejor cobertura territorial. 
 

Revisión,  análisis e integración de 
expedientes. 

Expedientes. 
 

100%  $12,266.00  

TOTAL $36,800.00 $40,000.00 

 
 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$576,400.00 $36,800   $40,000.00   $653,200 

Gasto corriente total: $613,200 Gasto de inversión total: $40,000.00 
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3.9  SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AYALA (SOAPSA) 
 
 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

3.9.1 MEJOR SERVICIO DEL 
AGUA. 

Elevar la calidad del servicio de agua 
potable y saneamiento a los usuarios 
finales del SOAPSA. 

Elevar la calidad de vida de la población 
del municipio 

Mejor agua para todos 
 

20 %  $491,076.92 ---- 

  
 

Adquisición de vehículos 
Compra de vehículos   $491,076.92 $400,000.00propios 

  Realización de obras prioritarias 
Obras 17  $491,076.92 

$1,832,000.00 
ramo 33. 

3.9.2 GESTIÓN Y 
ACTIVACIÓN DE PLANTAS 
TRATADORAS DEL 
MUNICIPIO 

Activar la cobertura de la Infraestructura 
de las plantas tratadoras de agua potable 

Promover el tratamiento de aguas 
residuales y cumplir con la normatividad 
vigente 

Plantas tratadoras de 
agua 

2 
 

 $491,076.92 ------ 

  Crear una coordinación, conjuntamente 
con el municipio, el gobierno estatal y el 
gobierno federal para poder llevar a 
cabo obras de infraestructura y de 
ampliación de red de agua sanitario en 
beneficio del municipio. 

Proyectos ejecutivos 
de alcantarillado 

sanitario, colectores y 
plantas de tratamientos 

 

1  $491,076.92 -------- 

3.9.3 CAMPAÑA 
PERMANENTE DE 
CULTURA DEL AGUA. 

Concientizar y promover el buen uso del 
agua potable para lograr un ahorro 
significativo del uso del Agua. 

Promover el uso racional de agua entre 
la población escolar y comunitaria Campaña permanente 

de cultura del agua 
100%  $491,076.92 ------------------- 

3.9.4 PAGO OPORTUNO 
DEL AGUA 

Recaudar y fiscalizar de forma oportuna 
las cuotas tarifarias del SOAPSA para no 
generar atraso o morosidad en los 
usuarios. 

Promover el pago oportuno del servicio 
de agua potable y saneamiento, por 
parte de la ciudadanía. Crear líneas de 
acción por parte del SOAPSA; 
impartiendo pláticas, propagandas ya 
sea por medio de carteles ilustrativos y 
la difusión por medio de radio y 
televisión. 
 

Mejorar la 
recaudación, campaña 

permanente.. 

100% 
 

1 
 

$491,076.92 
$800,000.00 

municipal 
$800,000.00 

federal 

--------------- 
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3.9.5 AJUSTE TARIFARIO. Lograr un ajuste tarifario de acuerdo al 
contexto presupuestario para lograr obtener 
una mayor armonización financiera. 

Actualización de cuotas Regularizar las tarifas para 
mantener en números 
negros el sistema. 

100%  
$491,076.92 

propios 
----------- 

3.9.6 ATLAS HIDRÁULICO-
CATASTRAL. 

Tener un  adecuado diagnóstico de las redes 
hidráulicas del Municipio de Ayala. 

Realizar un proyecto ejecutivo en lugares 
donde se pretenda ampliar la cobertura para 
detectar en qué lugares se realizara 
ampliación o cobertura de red hidráulica. 

Estudio catastro y 
sectorización de redes 

60%  $491,076.92 $1,300,000.00 

3.9.7 PAGO DE DERECHOS 
A  CONAGUA. 

Regularizar y cumplir con las Cuotas la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales 

Cumplir con obligaciones fiscales por 
explotación de fuentes de abastecimiento 
de agua potable y conservar su titularidad 
de concesión. 

Cumplir con esta obligación 
en tiempo y forma 

100%  $491,076.92 

$800,000.00 
municipal 

$800.000.00 
federal 

3.9.8 INCORPÓRATE AL 
SOAPSA Y TEN UN MEJOR 
SERVICIO. 

Incorporar al SOAPSA a las comunidades y/o 
unidades habitacionales para garantizar un 
mayor servicio. 

Incorporar al SOAPSA a las comunidades 
y/o unidades habitacionales para lograr un 
servicio de mayor calidad 

Sistemas independientes 
 

5  $491,076.92 -------- 

3.9.9 ¡LA INFORMACIÓN 
DEL SOAPSA… TAMBIÉN 
ES PÚBLICA!  

Garantizar el Acceso a la Información que se 
genera en el SOAPSA a toda persona que lo 
solicite, agregando su integración y Difusión 
de la misma. 

Tener la acreditación aprobatoria certificada 
por parte del IMIPE rendición de cuentas 
(UDIP) 
 

Calificación 100%  $491,076.92 ---------- 

3.9.10 MÍDETE CON EL 
AGUA. 

Dotar de Medidores a los usuarios del 
SOAPSA para que le den buen uso al agua 
que consumen y paguen justamente lo que 
gastan. 

Instalar medidores en las comunidades 
donde no cuentan con este instrumento de 
medición. 

Instalación de medidores. 100%  $491,076.92 ---------- 

TOTAL $6,384,000.00 $4,734,000.00 

 
 

 TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Ramo 33 Federal ESTATALES  

Sueldos, aguinaldo y prima Otros (Rec. 
Propios) 

$5,578,678 $6,384,000.00   $800,000.00 $1,832,000.00 $800,000.00 $1,300,000.00 $16,694,678.00 

Gasto corriente total: $11,962,678.00 Gasto de inversión total: $4,732,000.00 
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EJE IV.- MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 

 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMA. 

 

4.1 SINDICATURA  MUNICIPAL 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.1.1 GESTIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 
MUNICIPAL. 

Representar al municipio de Ayala 
oficialmente en eventos y asuntos en 
comisiones por el H. Cabildo y el Ejecutivo 
Municipal. 

Gestionar y representación 
municipal  
 

Llevar un control adecuado de  las 
gestiones  a cargo  de la 
Sindicatura  Municipal. 

100  $ 96,000.00  

4.1.2 ÓRGANO DE 
CONTROL PATRIMONIAL. 
 

Implementar un control eficiente de los 
bienes muebles e inmuebles  que 
constituyen el Patrimonio Municipal. 
 

Organizar el control  
patrimonial. 

Implementar  un control  eficiente 
de los bienes  muebles e inmuebles 
que constituyen  el Patrimonio  
Municipal. 

50%  $96,000.00 $140,000.00 

4.1.3  ATENCIÓN 
CIUDADANA 

Dar asesoría jurídica a los Ayalenses 
incitando a la conciliación de sus intereses 
y sirviendo de enlace con las distintas 
instituciones de procuración y 
administración de justicia. 
 

Atender a  los ciudadanos Ayalenses  atendidos, otorgando  
apoyos y asesorías jurídicas, dando 
una solución  adecuada y oportuna  
a sus  necesidades incitando  a la 
conciliación  de sus intereses y 
sirviendo  de enlace  con las 
distintas  instituciones para la 
procuración  y administración  de 
justicia. 

440  $140,000.00  

TOTAL $192,000.00 $140,000.00 
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COORDINACION DE PATRIMONIO Y ARCHIVO 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.1.4 CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 

Salvaguardar  el Patrimonio del H. 

Ayuntamiento en base a un estricto y 

permanente control de Inventarios de cada 

una de las áreas. 

Salvaguardar  el patrimonio  del H. 

Ayuntamiento  en base  a un estricto y 

permanente  control de inventarios de 

cada  una de las áreas 

Inventarios 70  
35,000 

 
 

4.1.5 RESGUARDO DE 

DOCUMENTACIÓN EN EL 

ARCHIVO MUERTO 

Tener un estricto orden de la 

Documentación bajo resguardo existente en 

la bodega de Archivo Muerto. 

Tener  un escrito  orden  de la orden  de la 

documentación  bajo resguardo, existente  

en la bodega de archivo  muerto. 
Áreas 70  35,500  

4.1.6 OFICINA DE LA 

COORDINACIÓN DE 

PATRIMONIO Y ARCHIVO 

MUNICIPAL 

Tener un control de calidad en cuanto a su 

inventario y Archivo de cada una de las 

áreas del H. Ayuntamiento 

 

   629,500.00  

TOTAL $700,000.00  

 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$1,884,000.00 $192,000.00   $140,000.00   $2,216000.00 

Gasto corriente total:$  2076000.00 Gasto de inversión total: $ 140,000.00 
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4.2 SECRETARIA MUNICIPAL 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

4.2.1 VISITA A LAS COMUNIDADES 

PARA DAR INFORMES SOBRE 

LOS SERVICIOS Y REQUISITOS 

NECESARIOS PARA ALGÚN 

TRÁMITE. 

Informar a la ciudadanía sobre los 

servicios que presta el ayuntamiento, 

orientándolo adecuadamente para la 

realización de sus trámites de manera 

pronta y expedita. 

 

Visitar a las comunidades para dar 

informes  sobre los servicios y requisitos 

necesarios para algún trámite. 
Comunidades visitadas. 33  $16,000.00  

4.2.2 DAR RESPUESTA 

OPORTUNA A SOLICITUDES, 

COMO ACTAS CERTIFICADAS, 

DOCUMENTOS CERTIFICADOS,  

CONSTANCIAS, OFICIOS DE 

PETICIÓN, CARTAS DE 

LIBERACIÓN Y PRESENTACIÓN, 

ETC. 

Reducir el tiempo de espera en las 

solicitudes de certificación de actas de 

cabildo,  documentos del archivo 

municipal, elaboración de constancias, 

oficios de petición, liberación de 

servicio social y prácticas 

profesionales. 

Respuestas a solicitudes  como actas 

certificadas, documentos certificados, 

constancias oficios  de petición, cartas de 

liberación y presentación.  Solicitudes entregadas. 3500  $15,500.00  

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ 629,500.00 $700,000.00      $1,329,500.00 

Gasto corriente total:$1,329,500.00 Gasto de inversión total:  
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4.2.3 SEGUIMIENTO A  ACUERDOS 

DE CABILDO. 

 

Dar cumplimiento a las disposiciones 

de los acuerdos del Cabildo, 

gestionando los requisitos para su 

validez legal. 

Seguir acuerdos de cabildo  

Actas de cabildo 

firmadas. 
55  $6,500.00  

4.2.4  ASIGNACIÓN DEL ALUMNO 

A SU ÁREA A FIN 

 

Eficientizar las funciones de las 

diferentes unidades administrativas 

aprovechando las capacidades de los 

prestadores de servicio social y 

prácticas profesionales de las 

Instituciones educativas a nivel medio 

superior y superior. 

Asignar al practicante  su área  a fin con la  

finalidad  de que obtengan experiencia 

laborar. 
Alumnos con 

experiencia. 
300  $6,900.00  

4.2.5  ADQUIRIR EQUIPO DE 

CÓMPUTO, COPIADORA,  

IMPRESORAS Y ESCRITORIOS. 

Contar con equipo de y mobiliario 

necesario para el cumplimiento de las 

funciones de la Secretaría. 

 

Adquirir equipo  de cómputo, copiadora, 

impresoras y escritorios. 
Equipo de oficina. 14   $59,950.00 

TOTAL $45,500.00 $59,950.00 

 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$1,001,000.00 $45,500.00   $ 59,950.00   $1,106,450.00 

Gasto corriente total:$1,046,500.00 Gasto de inversión total: $59,950.00 
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 OFICIALIA DE PARTES 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.2.6  SIMPLIFICAR LA 

ENTREGA DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

 

Llevar a cabo un control y entrega de la 

documentación, para  su pronta 

canalización, y respuesta. 

 

Adquisición  de muebles, equipo y 

automóvil.  

(3) muebles, (1)  equipo 

de cómputo y (1) 

automóvil.  

5  

 

$165,000.00 

4.2.7 AGILIZAR LA 

RECEPCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Apoyar a las diferentes unidades 

administrativas a la agilización de entrega de 

la documentación  a las diferentes Unidades 

de la Administración Municipal 

Simplificar  la entrega  de la 

documentación.  

Tiempo de entrega.  10  $167,610.00  

4.2.8  ADQUISICIÓN DE 

MUEBLES, EQUIPO Y 

AUTOMÓVIL. 

 

Contar con el equipo, medios y recursos 

para una entrega eficaz y oportuna de la 

documentación. 

 

Agilizar  la recepción  de la 

documentación. 

Tiempo de recepción. 10  $167,610.00  

 

 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $335,220.00   $165,000.00   $500,220.00 

Gasto corriente total:$335,220.00 Gasto de inversión total: $165,000.00 
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DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

4.3.1 GOBERNABILIDAD EN 

EL MUNICIPIO. 

 

Conocer y atender la problemática que se 

genere en el municipio. 

 

Gobernabilidad en el municipio, realización  

de  reuniones  con autoridades  locales, 

directores, subdirectores, jefes y 

coordinadores de área. 

Reuniones 48  $24,000.00  

4.3.2 SEGUIMIENTO A LAS 

DISPOSICIONES, ACUERDOS 

Y RESOLUCIONES QUE 

EMITA EL PRESIDENTE. 

Dar atención inmediata a los acuerdos del 

presidente municipal. 

 

Dar atención y seguimiento a los  acuerdos 

y resoluciones que emita el presidente  

municipal, registrado los incidentes en 

bitácora. 

Atención a acuerdos 100%  $24,000.00  

4.3.3 GIRAS Y EVENTOS DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

Participar en las giras o eventos del 

presidente municipal en apoyo a las 

demandas ciudadanas. 

Participación en gira  o eventos  asistiendo  

al presidente  municipal, registrados en la 

bitácora. 

 

Asistencia al ejecutivo  

Municipal. 
100%  $24,000.00  

4.3.4 COMUNICACIÓN Y 

COORDINACIÓN CON LAS 

AUTORIDADES ESTATALES Y 

FEDERALES. 

 

Mantener la comunicación y coordinación 

con las autoridades estatales y federales 

para la atención de los asuntos relacionados 

con los cultos religiosos, migración, 

cumplimiento de la ley sobre el Escudo, la 

Bandera e Himno Nacional, e intervenir en 

auxilio de la población en caso de desastre. 

 

Mantener  la comunicación  y coordinación  

con las autoridades  estatales y federales  

para la  atención  de asuntos relacionados  

con migración, asuntos religiosos  y 

cumplimientos de la ley  sobre el  escudo,  

la Bandera  e Himno  nacional  e intervenir  

en auxilio  de la población  en caso  de 

desastre, registrando  los asuntos de la 

bitácora.   

Acuerdos 100%  $24,000.00  
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4.3.5  ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

Modernizar y ser más eficientes en los 

trabajos correspondientes a la Unidad 

Administrativa. 

 

Adquisición de equipo de cómputo. 

Compra de equipo de 

cómputo. 
2   $30,000.00 

TOTAL $96,000.00 $30,000.00 

 

 

 TESORERIA MUNICIPAL 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.4.1 IMPLANTAR UN SISTEMA 

CONTABLE CON LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA 

CONAC Y ADMINISTRAR CON 

EFICIENCIA, EQUILIBRIO Y 

TRANSPARENCIA LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES. 

Cumplir con los requerimientos de 

la nueva ley de contabilidad 

elaborando nuestras cuentas 

públicas debidamente 

armonizadas 

Implantar un sistema contable 

con los requerimientos de la 

CONAC, Administrar con 

eficiencia, equilibrio y 

transparencia las finanzas 

públicas municipales 

Cuentas debidamente armonizadas, control y el 
cumplimiento de las metas de recaudación fiscal. 

Control del ejercicio del gasto público de conformidad 
con los programas operativos anuales de las 

Dependencias y Entidades Municipales a fin de dar 
cumplimiento a la Nueva Ley de Contabilidad General. 
Presentar oportunamente el corte de caja Mensual y 

Trimestral y la Cuenta Pública anual. 
Operar y controlar el sistema integral financiero. 

4   $1,500.00 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$394,433.00 $96,000.00   $30,000.00   $520,433.00 

Gasto corriente total:$490,433.00 Gasto de inversión total: $30,000.00 
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4.4.2 EFICIENTAR LOS 

SISTEMAS DE RECAUDACIÓN 

DE INGRESOS Y DEL 

EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 

DE LOS PROVENIENTES DE 

LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES Y ESTATALES. 

Automatizar y ser eficiente en los 

ingresos del municipio a través de  

la actualización e incremento del 

padrón de contribuyentes. 

Eficientar los sistemas de 

recaudación de ingresos y 

delejercicio del presupuesto de 

egresos y de los provenientes de 

las participaciones Federales y 

Estatales 

Aumento en la captación de ingresos. 
Cumplimiento de las metas referentes a que el  gasto 
público se realice de conformidad con los objetivos y 

metas del Plan Municipal de Desarrollo. 
(Reporte mensual) 

12   $36,000.00 

4.4.3 ADMINISTRAR LA 

OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS CATASTRALES, 

VIGILANDO QUE DISMINUYA 

LA CARTERA VENCIDA. 

Actualizar el padrón catastral, 

digitalizando los expedientes. 

 

Administrar la operación y 

funcionamiento de los servicios 

catastrales, vigilando que 

disminuya la cartera vencida 

Padrón el padrón catastral. Actualizado 
Expedientes catastrales Digitalizados. 

Sistema de Información Geográfica actualizado y 
disminución de cartera vencida 

(Reporte mensual) 

12   $42,500.00 

4.4.4  EJERCER EL GASTO 

PÚBLICO CON APEGO A 

CRITERIOS DE AUSTERIDAD, 

RACIONALIDAD Y DISCIPLINA 

PRESUPUESTAL, ASÍ COMO 

REALIZAR OPORTUNAMENTE 

EL REGISTRO CONTABLE, 

PROPORCIONANDO 

INFORMACIÓN AL NIVEL DE 

CUENTA Y SUBCUENTA 

Verificar que el ejercicio del gasto 

público se realice con sustento en 

el Presupuesto Anual de Egresos. 

 

Ejercer el gasto público con 
apego a criterios de austeridad, 
racionalidad y disciplina 
presupuestal, así como realizar 
oportunamente el registro 
contable, proporcionando 
información al nivel de cuenta y 
subcuenta. 
 

Erogación del Gasto público se realice con sustento en 
el Presupuesto Anual de Egresos mediante el 
presupuesto por programas base resultados. 

Contabilidad del Gobierno Municipal debidamente 
armonizada. 

Información contable oportuna. 
(Reporte mensual) 

1    

4.4.5 ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIO, EQUIPO Y 

TRANSPORTE. 

 

Mantener a la Tesorería Municipal 

con los requerimientos mínimos 

necesarios para el cumplimiento 

eficiente de los objetivos y las 

metas. 
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DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDACION 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.4.6  REALIZAREL PAE (EL 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

EJECUCIÓN FISCAL) EN LA 

POBLACIÓN DE AYALA 

MORELOS. 

Abatir el rezago e incrementar la 

recaudación  de los recursos propios, 

poniendo al corriente en el pago a los 

contribuyentes. 

 

Realizar el pago(el procedimiento 

administrativo de ejecución fiscal) en la 

población de Ayala Morelos 

 

 

Reporte 

y evaluación incremento 

en los ingresos en todas 

las áreas recaudadoras 

12 

 
   

4.4.7  DETECCIÓN  DE 

CONSTRUCCIONES 

OCULTAS. 

 

Incrementar los ingresos con el pago de 

diferencias de construcción en el impuesto 

predial de los predios que están omitiendo 

construcción. 

 

Detección  de construcciones ocultas 
Reportes 

manifestación de 

predios y  aumento de 

ingresos 

12 

 
  $15,000.00 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

 $862,331.48   $$80,000.00   $942,331.48 

Gasto corriente total:$862,331.48 Gasto de inversión total: $$80,000.00 
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4.4.8  PROGRAMA DE 

DESCUENTO EN RECARGOS 

EN REZAGO DE IMPUESTO 

PREDIAL 

Motivar a los contribuyentes para el pago del 

impuesto predial a través de descuentos en 

recargos, se incremente la recaudación al 

cubrir adeudos. 

Programa de descuento en recargos en 

rezago de impuesto predial. 

Reportes 

aumento de ingresos en 

áreas recaudadoras de 

impuesto predial 

12    

4.4.9  PROGRAMA DE 

PREDIOS OCULTOS NO 

REGISTRADOS. 

 

Regularizar el padrón de contribuyentes por 

posesión de terrenos para el incremento de 

la recaudación. 

 

Programa de predios ocultos no 

registrados. 

 

 

(Reporte)Incremento en 

nuevos registros de 

contribuyentes y en  la 

recaudación por 

extensión de 

construcciones 

12    

4.4.10   PROGRAMA DE 

DESCUENTO POR PRONTO 

PAGO EN IMPUESTO 

PREDIAL. 

 

Motivar a los contribuyentes para el pago de 

sus impuestos, realizando descuentos por 

pronto pago obteniendo ingresos para cubrir 

las necesidades. 

Programa de descuento por pronto pago 

en impuesto predial 

(Reporte) 

Aumento de 

recaudación en los 

meses de enero febrero 

y marzo 

 

12 

 
   

TOTAL  $15,000.00 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $343,383.00   $15,000.00   $358,383.00 

Gasto corriente total:$ 343,383.00 Gasto de inversión total: $15,000.00 
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JEFE DE CATASTRO 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.4.11  MANIFESTACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 

VOLUNTARIA (CAMPAÑA DE 

REGULARIZACIÓN). 

 

Incrementar la recaudación a través de la 

promoción del registro de la manifestación y 

regularización de construcciones para que 

los propietarios o poseedores de un bien  

inmueble realicen el trámite de forma 

voluntaria, manteniendo actualizada la base 

catastral del municipio brindando atención y 

asesorías  personalizadas. 

Hacer recorridos e inspecciones dentro del 

municipio para detectar construcciones 

nuevas y  ocultas 

Realizar reuniones de 

trabajo con Ayudantes 

Municipales y 

Comisariados Ejidales 

para darles a conocer la 

normatividad vigente. 

4    

4.4.12  REGULARIZACIÓN 

CATASTRAL 

 

Incrementar la recaudación a través de la 

regularización de terrenos, inscripción de 

predios, actualización del padrón de las 

diferentes comunidades para el 

mejoramiento de los servicios públicos y 

realización de obras públicas. 

Dar cumplimiento a los instrumentos 

normativos en materia en la Ley Catastral 

y difundirlos a la población a través de las 

autoridades auxiliares 

(Reporte) Tener 

actualizada la 

información sobre los 

padrones. 

12    

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $ 1,039,464.00      $ 1,039,464.00 

Gasto corriente total: $ 1,039,464.00 Gasto de inversión total: $0.00 
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CAJA GENERAL 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

  Mejor afluencia  en caja única general. Mayor ingreso al  área 

de tesorería 

Febrero del 

2013 a 2014 
   

.  Programada para mejorar la eficiencia, 

eficacia, calidad. Para brindar un mejor 

servicio al contribuyente 
2013-2014    

  Proyectos  de sistema  de contabilización. Facilitar  contabilización  

de los ingresos. 

Febrero2013-

julio 2013 
   

TOTAL    

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$108,098.94 $ 0.00      $108,098.94 

Gasto corriente total: $ 108,098.94 Gasto de inversión total: $0.00 

 

 

 



 

 
 

94 

 
 
 

JEFE DE PREDIAL. 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.4.14 DESCUENTO POR 

PRONTO PAGO EN 

IMPUESTO PREDIAL 

Incrementar la recaudación en ventanilla 

única. 

Aplicar programas de descuento  por 

pronto pago incrementando mi ingreso en 

un 30% 

Ingreso en un 30% 100%    

4.4.15 PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN FISCAL. 

Abatir el rezago de deudores e incrementar 

el ingreso 

Aplicar programas de predios ocultos no 

registrados, incrementando el padrón en 

un 30% 

Incremento del padrón 

predial en un 30% 
100%    

4.4.16 PREDIOS OCULTOS 

NO REGISTRADOSY 

CONSTRUCCIONES NO 

MANIFESTADAS EN LA BASE 

DE DATOS. 

Incrementar el padrón del impuesto predial y 

el ingreso municipal. 

 

Aplicar programas de descuento en multas 

y recargos para la disminución del rezago 

en 90% 

Disminuir el rezago de 

impuesto predial90% 
100%  $15,000.00  

TOTAL    

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $395,079.67   $15,000.00   
$410,079.67 

Gasto corriente total: $395,079.67 Gasto de inversión total: $15,000.00 
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PROYECTOS 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

INTERVENIR PROGRAMA EN 

LA RELIZACION DE 

ESTRATEGIAS EN LA 

DIIRECCION DE INGRESOS Y 

RECAUDACION  PARA SU 

INCREMENTO 

 Implantar  nuevas formas en el año para los 

cobros en la recaudación de ingresos en 

tiempo y forma  para el bien de nuestro 

municipio. implantar cajas móviles en 

fraccionamiento y poblados para acercarnos 

más a contribuyentes  

Realizar los cobros de predial en 

tiempo y forma Solicitar  a las áreas  

correspondientes la 

calendarización  de visitas a 

fraccionamientos y poblados 

100%    

ENLACE  EN LOS RECURSOS 

DE PARTICIPACIONES  

ESTATALES  COMO 

FEDERALES 

Implantar  nuevas formas en el año para los 

cobros en la recaudación de ingresos en 

tiempo y forma  para el bien de nuestro 

municipio. implantar cajas móviles en 

fraccionamiento y poblados para acercarnos 

más a contribuyentes 

Plantar cajas móviles  en 

fraccionamientos i poblados para 

acercarnos más al contribuyente 

Solicitar a áreas 

correspondientes se realicen 

las asambleas de colonos,  

para hacer de su conocimiento 

las obligaciones que tenemos 

todos los  Ayalenses 

100%    

IMPLANTAR NUEVOS 

METODOS DE 

RECAUDACION DEL 

IMPUESTO  PREDIAL Y 

MANIFESTACION  

CATASTRAL 

Implantar  nuevas formas en el año para los 

cobros en la recaudación de ingresos en 

tiempo y forma  para el bien de nuestro 

municipio. implantar cajas móviles en 

fraccionamiento y poblados para acercarnos 

más a contribuyentes 

Iniciar campañas para concientizar 

Solicitar  a las áreas 

correspondientes  el implantar  

terminales  bancarias móviles  

en y todas las cajas 

100%   $15,000.00 

TOTAL  $15,000.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$132,275.76 $80,000.00   $15,000.00   $227,275.76 

Gasto corriente total:$212,275.16 Gasto de inversión total: $$15,000.00 

 

 

DIRECTOR DE EGRESOS 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

4.4.17 GASTO PÚBLICO 

FISCALIZADA AL 100%. 

 

Fiscalizar de manera permanente para 

lograr cero observaciones por parte de la 

Auditoria Superior de Fiscalización. 

 

Toda erogación del gasto público estará 

soportada y fiscalizada al 100%. 

Realizando un cuadro mensual de 

egresos por fondo y cuenta. 

 

 

Concentrado mensual 

de egresos 

12  

 

 

4.4.18 PARTIDA 

PRESUPUESTAL PARA 

GASTOS EMERGENTES O DE 

CONTINGENCIA. 

 

Atender las necesidades en caso de gastos 

emergentes o de contingencia evitando el 

estancamiento en el desarrollo de labores y 

obligaciones del ayuntamiento. 

 

Atender las necesidades de las áreas del 

ayuntamiento en caso de gastos 

emergentes o de contingencia, realizando 

un reporte mensual 

Reporte mensual 12    
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $485,666.67   $20,300.00   $505,966.67 

Gasto corriente total:$485,666.67 Gasto de inversión total: $20,300.00 

 

 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

Programada 

Meta Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 

Gasto de 

inversión  

4.4.19 GESTIÓN Y CONTROL 

DE PAGO DE FACTURAS 

 

Gestionar el pago de facturas en tiempo y 

forma, llevando el control de las mismas. 

 

Pagos realizados en tiempo y forma para 

flujo adecuado, continuo y oportuno de la 

información a través de reuniones 

Reportes mensuales o 

minutas 

 

12  

 

 

4.4.20 COMPRA DE EQUIPO 

DE OFICINA. 

Contar con la herramienta de trabajo 

adecuada para el buen funcionamiento del 

área. 

Compra de equipo de oficina Herramienta de trabajo 

adecuada para el buen 

funcionamiento del área 

1  $120,500.00  

TOTAL    
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $120,500.00   $11,500.00   $132,000.00 

Gasto corriente total:$ 120,500.00 Gasto de inversión total: $11,500.00 

 

BANCOS 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

FLUIDEZ CONTINUA DE LA 

INFORMACION BANCARIA  

proveer la información continua  para el 

flujo adecuado de la información que sirva 

para la toma de decisiones  

Flujo adecuado, continuo y oportuno  de 

la información financiera y bancaria 

Evitar en lo mayor posible el cobro 

de  comisiones bancarias 

100%  

 

 

COMPRA DE EQUIPO DE 

OFICINA  

atener la herramienta d trabajo  adecuada  

para el buen funcionamiento del área 

Establecer  una buena relación  con el 

personal bancario  donde estén 

concentrados  los recursos de 

ayuntamiento  

Poder auxiliarnos  de ellos para  

agilizar  un trámite  a la  brevedad  

antes de un contratiempo   

financiero  que se pudiese  su citar.  

100%    

COADYUVAR A TENER UN 

CONTROL ADECUADO DE LAS 

PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES  Y 

PROGRAMAS DE CARÁCTER  

FEDERAL Y ESTATAL. 

Verificar  el deposito  en tiempo  y forma  

de las participaciones  aportaciones  y 

programas federales y estatales  

Realizar los depósitos  de ingresos 

propios  lo mas oportuno posible 

Reflejar  a la brevedad  los 

depósitos   bancarios  para  poder  

ejercer  de la mayor  manera dichos  

recursos  

100%    

TOTAL     
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$169703.00 $109,600.00   $10,000.00   $289,303.00 

Gasto corriente total:$279,303.00 Gasto de inversión total: $10,000.00 

 

NOMINA 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta Cumplida Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

4.4.21 ELABORAR LA 

NÓMINA EN TIEMPO Y 

FORMA 

 

Programar los pagos y elaborar la nómina 

considerando las incidencias recursos 

humanos que permita  cumplir 

oportunamente con todas las prestaciones 

laborales 

Elaborar  la nómina  en tiempo y 

forma. 

Solicitar  a  las  áreas  

correspondientes, las incidencias  

del personal  en general  con 

anticipación  de tal forma  agilice 

la elaboración  de la nómina. 

  

$26,000.00 

 

4.4.22 ELABORACIÓN Y 

FIRMA DE RECIBOS DE 

NOMINA 

Entregar y recabar la firma de los recibos de 

toda la plantilla del personal que labora en el  

Municipio en forma quincenal. 

Iniciar en forma general  la entrega 

y firma de recibos de nómina. 

Solicitar autorización  para iniciar  

con la impresión  y entrega  de 

recibos  a los empleados  en 

general.  

100%  $54,600.00  

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$169703.00 $.109,600.00   $10,000.00   $289,303.00 

Gasto corriente total:$279,303.00 Gasto de inversión total: $10,000.00 
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DIRECCION DE  CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL. 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.4.23  ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN DE LA 

CONTABILIDAD Y EL 

PRESUPUESTO. 

Emitir de Información Financiera / 

Presupuestal minimizando el número de 

observaciones. 

Minimizar  el número  de observaciones. Que las observaciones  

que emitan  los  órganos  

fiscalizados sean  las 

menos posibles. 

100%  $611,400.00  

TOTAL $611,400.00  

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$496,000.00 $611,400.00   $   $ 1,107,400.00 

Gasto corriente total:$1,107,400.00 Gasto de inversión total: $ 

 

PROGRAMACION 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

4.4.24 DISEÑO DEL 

PRESUPUESTO 

 

Diseño en tiempo y forma  del presupuesto 

de egresos. 

 

Diseño del presupuesto de egresos. Presentación del diseño 

del presupuesto de 

egresos en tiempo y 

forma 

100%  $328,100.00  
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4.4.25 PROGRAMACIÓN 

VERAZ  Y OPORTUNA DE 

INFORMACIÓN 

 

Programar eficazmente   la información 

financiera / presupuestal. 

 

Programación y evaluación veraz  y 

oportuna de información financiera / 

presupuestal. 

Reporte presupuestal 12   $31,300.00 

TOTAL $328,100.00 $31,300.00 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $328,100.00   $31,300.00   $359,400.00 

Gasto corriente total:$ $328,100.00 Gasto de inversión total: $$31,300.00 

 

CONTROL PRESUPUESTAL 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.4.26 CONTROL EFICIENTE DEL 

PRESUPUESTO. 

Control racionado del presupuesto buscando 

siempre mantener finanzas sanas. 

Control eficiente del presupuesto, 
disminuyendo sobregiros 
presupuestales 

Reporte mensual de 

partidas 

12  $38,700.00 $15,650.00 

4.4.27  ADMINISTRACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

PRESUPUESTARIA Y 

FINANCIERA 

Emisión de información financiera / 

presupuestal veraz y oportuna. 

Emisión de información financiera / 

presupuestal. 

Reporte mensual de 
cuenta publica 

12  $38,700.00 $15,650.00 

TOTAL $76,400.00 $31,300.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$228,400.00 $76,400.00   $31,300.00   $328,100.00 

Gasto corriente total:$296,800.00 Gasto de inversión total: $ 31,300.00 

 

 SISTEMAS 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de inversión 

4.4.28 FUNCIONALIDAD DEL 

SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Optimizar las actividades de la Tesorería 

Municipal para cumplir con sus metas 
Mantener en total función todo el equipo 
de cómputo del área de tesorería  (Evitar 
pérdidas de información, contagio por 
virus informático y reemplazo de piezas)  

Servicio a los equipos 
de cómputo. 
 

42  $60,666.6  

4.4.29 DIGITALIZACIÓN  DEL 

ARCHIVO DE LA TESORERÍA 

MUNICIPAL. 

 

Racionalizar los costos a través del ahorro 

de espacio, manteniendo en perfectas 

condiciones el archivo de la tesorería 

municipal. 

 

Digitalización  del archivo municipal, 

Racionalizar los costos a través del ahorro 

de espacio, manteniendo en perfectas 

condiciones el archivo de la tesorería 

municipal 

 

Reporte de avance 12   $15,300.00 

TOTAL $60,666.6 $15,300.00 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $60,666.6   $15,300.00   $75,966.6 

Gasto corriente total:$60,666.6 Gasto de inversión total: $ 15,300.00 

 

COORDINACION DE  LA PROCURADURIA FISCAL 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.4.30 CAPACITACIONES, 

TALLERES, CURSOS, 

DIPLOMADOS. 

Capacitar y orientar al personal de la Tesorería  

para realizar sus funciones de manera eficiente y  

poder dar información al público en general. 

Capacitación  de talleres, cursos, 

diplomados. Actualización y 

capacitación 
5  $38,200.00  

4.4.31 REUNIONESDE 

TRABAJO. 

 

Mantener una coordinación permanente a través 

de la realización de reuniones periódicas con las 

unidades administrativas de la Tesorería y poder 

asesorar adecuadamente conforme a ley. 

Reuniones de trabajo. 

 Informe semanal 96    

4.4.32 VINCULACIÓN CON 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO Y ÓRGANOS 

JUDICIALES DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

 

Dar cumplimiento a la resolución que emiten los 

entes gubernamentales. 

 

Salidas/visitas a instituciones de 

gobierno estatal y federal y órganos 

judiciales del estado de Morelos. Viáticos pago de 

comisiones. 
24    

TOTAL $38,200.00  
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$158,865.44 $38,200.00   $   $197,065.44 

Gasto corriente total:$197,065.44 Gasto de inversión total: $ 

 

 

4.5 DIRECCIÓN ADMINISTRACION 

 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de resultado 

Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.5.1 ADMINISTRACIÓN 

EFICAZ, HONESTA, 

EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS. 

 

Administrar  los recursos para garantizar la 

dotación de Agua, energía eléctrica y 

telecomunicaciones a los  Edificios de uso y 

Propiedad del Ayuntamiento. 

 

Administrar  los recursos para garantizar 

la dotación de Agua Edificios Propiedad 

del Ayuntamiento. 

 

Todos los edificios 

propiedad del 

Ayuntamiento sin 

problemas del 

suministro  de agua. 

100%  $441,558.36  

4.5.2 SUMINISTRO 

RESPONSABLE DE   

COMBUSTIBLES. 

 

Lograr un consumo responsable y austero 

de combustible en todos los vehículos 

propios del  Ayuntamiento y particulares 

que se utilicen en comisiones. 

 

Lograr un consumo responsable y austero  

de combustible  en todos los vehículos  

propios del ayuntamiento  y particulares 

que se utilicen en comisiones 

Ahorro de combustible  

por unidad con respecto 

a  la admiración 

pasada. 

10%  $972,000.00  
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4.5.3 PROVEEDORES 

RESPONSABLES Y 

COMPROMETIDOS 

 

Establecer los acuerdos, convenios y/o 

contratos para la adquisición de los 

equipos, recursos materiales, herramientas, 

medicamentos, etc. con absoluta 

transparencia. 

 

Lograr los tratos justos con  todos 

nuestros proveedores, que beneficien 

tanto al Ayuntamiento  como al proveedor, 

que deberá comprometerse  a entregar en 

tiempo y forma el material que  se le 

solicite y se atendrá a recibir los pagos 

necesarios en fechas fijadas por el 

Ayuntamiento  según sea su 

conveniencia. 

No  interrumpir  el 

suministro de materiales  

al Ayuntamiento. 

100%  $128,000.00  

4.5.4 SUPERVISIÓN 

INTERNA. 

Supervisar y evaluar mensualmente las 

diferentes áreas de la Dirección de 

Administración para las corregir posibles 

desvíos en las metas planeadas. 

Administrar  de los recursos  para 

asegurar  el ministro de energía  eléctrica  

a los inmuebles propiedad del 

ayuntamiento. 

No interrumpir el 

suministro de materiales 

al Ayuntamiento. 

100%    

TOTAL    

 

 

 

 

  

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$535,328.00 $129,718,238.36   $   $130,253,566.36 

Gasto corriente total$130253566.36 Gasto de inversión total: $ 
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JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

4.5.5 SELECCIÓN, 

CONTRATACIÓN Y 

CONTROL  DEL PERSONAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO  DE 

AYALA. 

Reclutar, seleccionar  y controlar  al 

personal  que conforman  todas  las áreas  

del ayuntamiento , para  que estas 

funcionen adecuadamente  en  la 

administración  pública, municipal. 

Seleccionar  contratar y controlar el 

personal del ayuntamiento. 

Expedientes  100%  $30,000.00  

4.5.6 EMPLEADOS 

COMPROMETIDOS Y CLIMA 

LABORAL. 

Establecer  incentivos  o estímulos  al 

personal para generar un clima adecuado y 

comprometido con la función pública. 

Establecer  incentivos o estímulos  al 

personal  para la puntualidad y asistencia, 

Puntualidad y asistencia 100%    

4.5.6  MEJORA CONTINUA 

 

Conocer  y evaluar las   competencias  del 

personal  y la disposición de los recursos, 

para  el cumplimiento de los   objetivos  y 

metas  de las diferentes  áreas    del  

ayuntamiento  y   establecer  un programa   

de mejora continua 

Competencias de los trabajadores y 

capacitación  para la eficiencia. 

Curso de capacitación 4  $12,000.00  

4.5.7 ADQUISICIÓN DE 

RELOJ CHECADOR, 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

CÓMPUTO. 

Desarrollar los servicios que presta el área  

a los trabajadores del Ayuntamiento. 

Adquisición  de reloj checador, mobiliario  

y equipo  de cómputo. 

Mantenimiento  de reloj 

checador y equipo de 

cómputo. 

7  

 

 

TOTAL     
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JEFE DE PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA. 

  

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$694,610.00 $42,000.00   $89,000.00   $825,610.00 

Gasto corriente total:$736,610.00 Gasto de inversión total: $89,000.00 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta Cumplida Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

4.5.8 MANTENIMIENTO AL 

PARQUE VEHICULAR. 

 

Mantener al parque vehicular en óptimas 

condiciones para dar  la atención eficiente a 

la ciudadanía. 

Mejorar  la atención en el Municipio el 

área de mantenimiento. 

Acciones realizadas 350  $2,250,000.00  

4.5.9 MAQUINARIA Y 

PARQUE VEHICULAR. 

 

Apoyar con maquinaria y transporte de 

carga para el mejoramiento de 

infraestructura rural y urbana (caminos de 

saca, excavaciones de fosas, apoyo a 

descacharrización, desazolve de canales y 

encomiendas del Ejecutivo municipal. 

Planear calendario de trabajo. Incrementar  cobertura 50%  $1,391,433.33  

4.5.10 COMBUSTIBLES Y 

SUMINISTROS 

Eficiente el gasto de combustible de todas 

las áreas de este Ayuntamiento, a través 

del registro permanente del consumo 

Planeación  oportuna de actividades 

administrativas 

Municipal(agenda local) 1  $502,000.00  

TOTAL $2,773,600.00 $20,000.00 
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JEFE DE ADQUISICIONES 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$1,349,833.00 $2,773,600.00   $20,000.00   $4,143,433.00 

Gasto corriente total:$4,123,433.00 Gasto de inversión total: $20,000.00 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

4.5.11 

ABASTECIMIENTO DE 

MATERIALES Y EQUIPO. 

Abastecer en tiempo y forma los materiales 

solicitados necesarios para el cumplimiento 

de los objetivos y metas de las diferentes 

áreas del ayuntamiento. 

Abastecer  en tiempo y forma los 

materiales  solicitados necesarios para el 

cumplimiento  de los objetivos  y metas de 

las diferentes áreas del ayuntamiento.   

Requisiciones  de 

material mobiliario y 

equipo. 

100%  $2,400.00  

4.5.12 AMPLIACIÓN DEL 

ALMACÉN 

Ampliar el área del almacén para la mejor  

organización de materiales 

Ampliar  el área  del almacén  para la 

mejor organización  de materiales. 

Ampliación  del almacén  100%  $10,000.00  

4.5.13 RESGUARDO Y 

CUSTODIA. 

Resguardar y custodiar los materiales del 

almacén evitando pérdidas y deterioro de 

los mismos. 

Resguardar  y custodiar los materiales del 

almacén  evitando  pérdidas  y deterioro 

de los mismos. 

Prever pérdidas y 

deterioro. 

100%  $3,200.00  

4.5.14  CONTROL DEL 

ALMACÉN 

Controlar la recepción, resguardo y 

despacho de los materiales,  muebles y 

equipo. 

Controlar la recepción, resguardado y 

despacha de  los materiales, llevando un 

registro por área, para su inventario 

correspondiente 

Registros de  de 

recepción entrega  e 

inventario. 

360  $3,200.00  

TOTAL $18,800.00  
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COMUNICACIÓN SOCIAL. 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$546,000.00 $18,800.00   $   $564,800.00 

Gasto corriente total:$564,800.00 Gasto de inversión total: $ 

No. Programa   Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 
Programada 

Meta Cumplida Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión  

4.5.15  COBERTURA DE 

EVENTOS 

INSTITUCIONALES 

 

Cubrir los eventos institucionales y de 

proporcionar la información a los 

representantes de los medios de 

comunicación y a la sociedad en general, así 

como informes detallados y oportunos bajo 

petición de los mandos superiores 

Facilitar  el  acceso  a  la  información  

sobre  el  uso  de  los  recursos  e 

instrumentación de las acciones del 

Ayuntamiento. 

Visitantes de la página 

WEB y lectores de la 

gaceta y boletines 

informativos. 

25% de la 

población total 

mayores de edad 

en Ayala.  

$143,708.00 

 

 

4.5.16  DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE 

DIFUSIÓN 

 

Diseñar gráficos de audios y video atractivos 

y funcionales de calidad óptima  que se 

utilicen en  campañas de difusión y 

promoción de los programas. 

Cubrir las necesidades de todas las 

áreas en materia de difusión de 

información. 

Niveles de satisfacción 

evaluados por 

directores, 

coordinadores y jefes 

de área. 

100% de 

cumplimiento de 

obligaciones. 

 

 

 

4.5.17  MANEJO DE 

PÁGINAS WEB. 

 

Informar a los Ayalenses de los programas, 

servicios, eventos, campañas, logros de la 

Administración Pública Municipal como 

obligación del gobierno Municipal. 

Maximización de recursos y ahorro de 

los mismos. 

Comparación de gastos 

en material con los de 

otras administraciones 

pasadas. 

Ahorro del 10% 

en recursos. 
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TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $771,808.00   $   $771,808.00 

Gasto corriente total: $771,808.00 Gasto de inversión total: $ 

  

4.5.18 GACETA 

MUNICIPAL (MENSUAL). 

 

 

 

 

 

 

 

Crear y publicar la revista o gaceta Municipal 

mensual como medio de difusión de todas las 

acciones del Ayuntamiento (acuerdos de 

reuniones de cabildo, reglamentos, avisos 

importantes para la sociedad, obras públicas, 

eventos culturales, etc.) y cualquier tema de 

interés social, con el fin de cumplir con Las 

Leyes de Transparencia que como 

Coordinación de Comunicación Social 

estamos obligados a respetar. 

 

Mantener control del flujo de información 

destinada a medios de comunicación 

masivos. 

Monitoreo de notas y 

boletines enviados por 

la Coordinación de 

Comunicación Social. 

Mantener una 

buena imagen del 

ayuntamiento 

para con la 

ciudadanía. 

$628,100.00 

 

 

 

 TOTAL 
$771,808.00 
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REDES COMPUTACIONALES E INFORMATICA. 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.5.19 

DIAGNÓSTICO Y 

SERVICIO AL EQUIPO 

INFORMÁTICO. 

Optimizar el cumplimiento de los objetivos 

manteniendo los equipos de oficina 

funcionando permanentemente 

Renovación e implementación  de la 

infraestructura  de la red. 
Comunicaciones 

efectivas, equipos 

seguros mejoramiento 

en calidad del servicio. 

50  $160,000.00  

4.5.20 PERSONAL 

CAPACITADO. 

Capacitar al personal en el manejo de del 

equipo y software para la realización 

eficiente de sus actividades. 

Mayor rendimiento en informáticos en 

áreas importantes 
Incrementar la 

eficiencia en los 

servicios. 

150  $80,000.00  

TOTAL     

 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$546558.64 $240,000   $150,000.00   $936,558.64 

Gasto corriente total:$786558.64 Gasto de inversión total: $150,000.00 
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LOGISTICA 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

EVENTOS ESPECIALES  Organizar los eventos  programados  por 

las diferentes áreas  del h. ayuntamiento  

para difundir los programas, acciones  e 

informar a la sociedad. 

organización  de eventos Acciones realizadas 480  $329,600.00  

AMBIENTACION DE 

EVENTOS 

Fungir  como maestro  de ceremonias  en 

los eventos que se re organicen  por el h. 

ayuntamiento. 

ambientación  de eventos Acciones realizadas 480  $58,000.0  

TOTAL $3,796,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $930,400.00   $   $930,400.00 

Gasto corriente total:$930,400.00 Gasto de inversión total: 
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 4.6  CONTRALORIA MUNICIPAL. 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.6.1 DIFUSIÓN DE LA 

ESTRUCTURA MUNICIPAL Y 

COLOCACIÓN DE BUZONES 

DE QUEJAS, DENUNCIAS Y 

RECONOCIMIENTO A 

FUNCIONARIOS. 

Que el ciudadano identifique plenamente de 

manera fácil las oficinas y servidores 

públicos  para la atención de sus 

necesidades y de igual forma que haya la 

posibilidad de vigilar el desempeño de los 

mismos en sus responsabilidades y 

funciones. 

Realizar actos de inspección, supervisión  

evaluación y control de los recursos  

humanos materiales  y financieros  en 

todas las áreas  administrativas  

Auditorias 53  

 

 

$128,000.00 

4.6.2 TRANSPARENCIA 

PATRIMONIAL. 

 

Asesorar y Transparentar las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos con 

el fin de evitar sanciones y prevenir el 

enriquecimiento ilícito. 

Mejorar la atención  de quejas  o 

denuncias  recibidas  en la oficina  o en 

buzones  contra todos los servidores 

públicos municipales 

Quejas recibidas en 

oficina y buzones 

20  

 

 

4.6.3 

CONTROL INTERNO 

 

Aplicar los Procedimientos Administrativos 

que prevé la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos imponiendo las 

sanciones y medidas disciplinarias que 

marca la Ley. 

Supervisar  y fortalecer el control interno  

de todas las áreas administrativas. 

Encuestas 

 

200  

 

 

4.6.4 SITUACIÓN 

PATRIMONIAL 

 

Tener el control de  todos recursos 

materiales lo cual se traduce a bienes 

muebles e inmuebles que detente o posea  

el Ayuntamiento 
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4.6.5 TRANSPARENCIA, 

NORMATIVIDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE LOS  

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 

Evaluar el desempeño de la función pública, 

atendiendo las quejas y denuncias. 

Promover  y fortalecer  la participación 

ciudadana en un 100% por medio del uso 

de la contraloría  social, atreves de 

buzones. 

 8    

4.6.6 FISCALIZACIÓN 

MUNICIPAL, DE LA CUENTA 

PÚBLICA,  PRESUPUESTO,  

OBRA PÚBLICA Y 

ADQUISICIONES 

Vigilar el buen manejo de las Finanzas 

Públicas de la Tesorería Municipal  y la 

Dirección de obras Públicas. 

 

Adquisición  de mobiliario 

 

Equipo y Mobiliario 8  1,093,000.00  

4.6.7 INTERVENCIÓN  DE 

PAGOS  EN  NÓMINA. 

 

Fiscalización del gasto corriente, sueldos. 

 

      

TOTAL $1,093,000.00 $128,000.00 

 

  

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $1,093,000.00   $128,000.00   $1221,000.00 

Gasto corriente total:$1,093,000.00 Gasto de inversión total: $128,000.00 
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4.7   OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL 1. 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

4.7.1 MODERNIZACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN DE LOS 

LIBROS DE LA OFICIALÍA 

DEL REGISTRO CIVIL. 

Lograr la digitalización del 100% de los 

libros y modernización de los sistemas del 

registro civil.  

Digitalización   de los  libros  para lograr 

un mejor  servicio. 

Numero de libros  700  $100,000.00  

4.7.2 TRAMITA TU REGISTRO 

EN LA BIBLIOTECA POR 

INTERNET 

 

Coordinar, canalizar y registrar las 

solicitudes de nacimientos, matrimonios y 

defunciones, etc., mediante la interconexión 

de las bibliotecas de las comunidades del 

municipio con la oficialía del municipio  de 

Ayala Morelos 

Promover  la  participación  y organización  

de la sociedad para que  toda la 

ciudadanía regularice su estado civil. 

Capacitar bibliotecas  

en acción  

12  $25,000.00  

4.7.3 ACLARACIONES Y 

JUICIOS DE RECTIFICACIÓN. 

Proporcionar el servicio de aclaraciones de 

acta a toda la población que presente algún 

error en su nombre. 

 Campañas 1  $25,000.00  

4.7.4 CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL DEL REGISTRO 

CIVIL. 

 

Capacitar al personal de la Oficialía del 

Registro Civil 01 del municipio de Ayala 

buscando la dignificación y buen trato hacia 

la población. 

 

 Numero  de tramites 73,500  $123,126.00  
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4.7.5 TRAMITES FORÁNEOS 

 

Apoyar a la ciudadanía a la realización de 

solicitud de actas provenientes de otros 

estados. 

 talleres 12  

$25,000.00 

 

4.7.6 CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO PARA LAS 

OFICINAS DE LA OFICIALÍA 

DEL REGISTRO CIVIL 01 DE 

AYALA MORELOS. 

Contar con espacio de las oficinas  de 

trabajo en buen estado para un eficaz y 

eficiente desempeño de las actividades que 

se realizan en la oficialía del registro civil. 

  Tramites foráneos 10,0000  $20,000.00  

4.7.7 REALIZACIÓN DE 

TRÁMITES DE  

CERTIFICACIÓN DE ACTAS,  

REGISTRO DE NACIMIENTO, 

BODAS, DEFUNCIONES,  

DIVORCIOS, 

RECONOCIMIENTOS,  

CONSTANCIAS DE 

INEXISTENCIA,  REGISTROS 

EXTEMPORÁNEOS, 

INSERCIONES, 

ANOTACIONES 

MARGINALES, CURP.  

ACLARACIÓN DEL CURP. 

Dar certeza jurídica a la identidad de  todas 

las personas. 

 

 Edificación  de oficinas 

de la oficial de registro 

civil 01 

1  

 

 

 

  

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $3,310,042.46   $1,416,252.00   $4,726,294.46 

Gasto corriente total:$3,310,042.46 Gasto de inversión total: $1,416,252.00 
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OFICIALIA  2 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.8.1  OFICIALÍA 2. 

 

Acercar los servicios del Registro Civil a la 

Región Oriente del Municipio dando  

certeza jurídica a la identidad de  todas las 

personas 

Definir la estructura de trabajo para 

evitar duplicidad en funciones  
funcionalidad 6  $897,900.00  

4.8.2  IMAGEN 

INSTITUCIONAL DEL 

REGISTRO CIVIL 

Consolidar una imagen institucional del 

registro civil, que genere  confianza  y  

respeto a la ciudadanía. 

Consolidar una imagen institucional del 

registro civil, que genere  confianza  y  

respeto a la ciudadanía 

Identidad 12000    

4.8.3  CAMPAÑAS DE 

REGISTROS DE 

NACIMIENTOS ORDINARIOS, 

EXTEMPORÁNEOS Y 

MATRIMONIOS COLECTIVOS. 

 

Apoyar a las familias de escasos recursos 

a garantizar el derecho a la identidad a 

través de registro de nacimiento ordinario y 

extemporáneo, en coordinación y apoyo 

del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de Familia. 

Difundir con el apoyo del sistema 

municipal para el desarrollo integral de 

familia el decreto en el cual el estado 

garantiza el derecho a la identidad 

atreves de registro de nacimiento 

ordinario y extemporáneo 

Registro 380  $100,000.00  

TOTAL $997,900.00  

 

 

 

 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$671,200.00 $997,900.00   $   $1,669,100.00 

Gasto corriente total:$1,669,100.00 
 

Gasto de inversión total: $ 
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4.9 DIRECCION DE PLANEACIÓN 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

4.9.1  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

Consultar a los ciudadanos de Ayala, para 

la recepción de necesidades del municipio, 

tomado en cuenta a todos los sectores de 

la población preservando el principio de 

equidad e igualdad, propiciando la 

cooperación entre ciudadanos y 

autoridades. 

Consulta  a los ciudadanos  de Ayala, 

para la recepción  de  necesidades  del 

municipio, tomando  en cuenta  a todos  

los sectores  de la población  

preservando el principio  de equidad  e 

igualdad, proporcionando la cooperación  

entre  ciudadanos  y autoridades. 

Consulta ciudadana 2000  $22,051.60  

4.9.2  PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 

 

 

Capacitar, conducir la formulación, la 

elaboración e  instrumentación,  del Plan 

Municipal de desarrollo en congruencia 

con los planes de desarrollo del Estado y 

la Federación, orientando sobre su 

obligatoriedad jurídica y operativa, 

haciendo las adecuaciones necesarias 

cuando las condiciones del municipio 

cambien drásticamente. 

Capacitar, conducir La Formulación  la 

elaboración e instrumentación  del Plan 

Municipal de desarrollo en congruencia  

con los planes  de desarrollo  del Estado  

y la  Federación, orientando  sobre su 

obligatoriedad jurídica  y operativa  

haciendo  las  adecuaciones necesarias 

cuando  las condiciones  del municipio 

cambie  drásticamente. 

Planes  de las 

unidades 

administrativas 

103  $38,051.60  

4.9.3  PROGRAMAS 

OPERATIVOS ANUALES 

 

Capacitar y Coordinar la elaboración de los 
programas operativos anuales POAS, 
dándole el seguimiento a través de la 
evaluación y cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Capacitar y Coordinar la elaboración de 
los programas operativos anuales POAS, 
dándole el seguimiento a través de la 
evaluación y cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

POA´S de las unidades  

administrativas. 

103  $18,051.60  
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4.9.4  EVALUACIÓN, 

SEGUIMIENTO E INFORME. 

Dar seguimiento y evaluación al 

cumplimiento de las metas de los objetivos 

planteados en los Programas Operativos 

Anuales en concordancia al Plan Municipal 

de Desarrollo 2013-2015. 

Dar seguimiento y evaluación al 

cumplimiento de las metas de los 

objetivos planteados en los Programas 

Operativos Anuales en concordancia al 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. 

Informes de las 

unidades 

administrativas 

1236  $48,051.60  

4.9.5  PLANEACIÓN PARA 

EL DESARROLLO. 

 

Coordinar y organizar un sistema de 

planeación democrática del desarrollo 

municipal que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de 

la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural 

del municipio, a través del fomento de la 

participación de los diferentes sectores de 

la población. (Conformación de los 

diferentes Consejos y Comités de 

participación social) respetando y 

fomentado los principios de igualdad y 

equidad. 

Coordinar y organizar un sistema de 

planeación democrática del desarrollo 

municipal que imprima solidez, 

dinamismo, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización 

política, social y cultural del municipio, a 

través del fomento de la participación de 

los diferentes sectores de la población. 

(Conformación de los diferentes 

Consejos y Comités de participación 

social) respetando y fomentado los 

principios de igualdad y equidad. 

Constitución  de 

comités  y/o  consejos 

municipales 

10  $9,051.60  

4.9.6 GESTIÓN EFICAZ 

 

Promover y orientar la aplicación de 
programas mediante convenios con los 
gobiernos Estatal y Federal. 
 

    

 

 

4.9.7  ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO, EQUIPO Y 
VEHÍCULO. 

Eficientar la operatividad de la Dirección 

de Planeación en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas. 

Adquisición de mobiliario, equipo  y 

vehículo. 

adquisición 100%  

 

$238,000.00 

TOTAL $135,258.00

  

 $238,000.00 
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COORDINACION DEL COPLADEMUN 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

4.9.8  INSTALACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL 

COPLADEMUN 

Fomentar e incluir la participación Ciudadana en 

la decisión y seguimiento de la Planeación para 

el Desarrollo Municipal. 

Democratizar  una participación  

ciudadana  incluyente  y 

progresista.  

acciones realizadas 100   $15,000.00 

4.9.9  CONSULTA 

CIUDADANA 

 

Fomentar e incluir la participación Ciudadana 

para decisión, ejecución  y seguimiento de las 

obras, proyectos, propuestas a realizar,  

democratizando y fomentando el desarrollo 

Municipal. 

Transparentar  los recursos, 

manejos  y la construcción  de 

obra pública. Supervisión de obra 85   $23,000.00 

4.9.10  ADMINISTRADOR 

LOCAL DE LA BEOP. 

 

Capturar, verificar y en su caso validar la BEOP, 

los datos generales de los contratos de obra 

pública y la información relativa a las altas, bajas 

y cambios de los Residentes, Supervisor y 

Superintendentes de Construcción. 

Modernizar   la administración  en 

la coordinación  de 

COPLADEMUN. Manuales elaborados. 2   $3,000.00 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$667,332.00 $135,258.00    $238,000.00   $1,040,590.00 

Gasto corriente total:$802590.00 Gasto de inversión total: $238,000.00 
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4.9.11  SUPERVISIÓN DE 

OBRA 

Vigilar permanentemente en la realización de 

obras 

 
    $7,000.00 

4.9.12 PRIORIZACIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE 

COMITÉS DE OBRA 

PÚBLICA 

Priorizar la petición de obra pública de los 

recursos del Ramo XXXIII ejecutados para la 

infraestructura Municipal. 

 

     $6,000.00 

4.9.13  OFICINA DE 

COPLADEMUN 

 

Fomentar e incluir la participación Ciudadana en 

la decisión y seguimiento de la Planeación para 

el Desarrollo del Municipal 

    $313,000.00 $25,500.00 

TOTAL $313,000.00 $79,500.00 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$313,000.00 $   $79,500.00   $392,500.00 

Gasto corriente total:$313,000.00 Gasto de inversión total: $79,500.00 
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 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN. 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

4.9.14 AYALA CON 

NÚMEROS 

 

Operar el programa de base de datos estadísticos que 

orientará la Planeación, conducirá, coordinará y orientará la 

actividad económica, social y cultural municipal, regulando y 

fomentando las actividades que demande el interés general 

en el marco de libertades que otorga la Constitución 

    

 

 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $      $ 

Gasto corriente total:$ Gasto de inversión total: $ 

 

UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico Indicador de resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 

Gasto 
Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.9.15  DIFUSIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES 

MUNICIPALES DE 

TRANSPARENCIA. 

 

Mantener actualizada en tiempo y forma las obligaciones 

municipales de transparencia (Información Pública de 

Oficio) dentro de la plataforma tecnológica de transparencia 

de acuerdo a la Ley de Información Pública y Estadística 

del Estado de Morelos, fomentando la cultura de la 

transparencia en el municipio de Ayala. 

Mantener  actualizada en tiempo y 

forma  las  obligaciones  

municipales  de transparencia  

(información  pública de oficio) 

dentro de la plataforma  

tecnológica de trasparencia. 

Porcentaje  de 

actualización  de la 

plataforma  tecnológica de 

trasparencia. 

30%  $24,100.00  
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4.9.16  ATENCIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

Atender y dar seguimiento a todas las solicitudes de 

información enviadas por los ciudadanos vía INFOMEX o 

de forma escrita. 

0 Atender  y dar seguimiento a 

todas las solicitudes  de 

información  enviadas  por los 

ciudadanos  vía INFOMEX o de 

forma escrita. 

Número de solicitudes 

atendidas 

100%  $24,100.00  

4.9.17  CAPACITACIÓN DE 

LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS RESPONSABLES 

DE LAS ÁREAS 

OBLIGADAS. 

 

Hacer del conocimiento de los servidores públicos las 

obligaciones que tienen en cuanto a trasparencia se refiera 

así como del Marco  Legal Estatal que lo sustenta (LIPEM). 

Capacitación  de los servidores  

públicos  responsables  de las 

áreas obligadas. 

Numero de capacitaciones 2  $23,000.00 $18,000.00 

4.9.18 PROGRAMA DE 

ACTUALIZACIÓN DIRIGIDO AL 

PERSONAL  RESPONSABLE DE 

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA UDIP. 

Mantener actualizada la Unidad de Información Pública en 

materia jurídica y en lo concerniente a las herramientas 

tecnológicas que provee el IMIPE 

Programa de actualización 

dirigido  al  personal responsable   

de la Unidad Publica  UDIP. 

Cursos de actualización 12  $25,000.00  

TOTAL $96,200.00 $18,000.00 

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$328,200.00 $96,200.00   $18,000.00   $442,400.00 

Gasto corriente total:$424,400.00 Gasto de inversión total: $18,000.00 
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4.10  DIRECCION DE ASUNTOS MIGRATORIOS  COLONIAS Y POBLADOS 

 

 
 

 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta 

Cumplida 
Gasto Corriente 

S/Sueldos 
Gasto de 
inversión 

4.10.1 DIRECCIÓN  Y LOS BENEFICIOS QUE ESTA 

OFRECE A LAS COMUNIDADES”. 

Promover los servicios que presta a 

ciudadanía Ayalense y requisitos 

para realizar su trámite. 

Dar  a conocer  la dirección y los 

beneficios  que esta ofrece  a 

las  comunidades. 

Atención ciudadana 30%  $29,940.00  

4.10.2CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS, ADQUIRIR LA DOBLE NACIONALIDAD, 

APOSTILLES Y ACTA DE NACIONALIDAD AMERICANA. 

Apoyar en la regularización de estado 

de migrante ante las diferentes 

instancias que intervienen.  

Campañas  de regularización  

de documentos, apostilles y 

actas de nacimiento  americana. 

Atención a 

migrantes 
1%  $43,200.00  

4.10.3  AGILIZAR EL TRASLADO FÚNEBRE.” Agilizar el trámite de traslado de cuerpo 

de personas Ayalenses a su domicilio en 

casos de fallecimiento en el extranjero.  

Asesoría  en trámite  de 

pasaporte  y visa. 

Orientación a  la  

ciudadanía  en sus 

tramites 
25%  $42.000.00  

4.10.4  ASESORÍAEN TRÁMITE DE PASAPORTE Y 

VISA”. 

Asesorar y apoyar para la adquisición 

de   pasaporte y visa 

Agilizar  el traslado fúnebre Atención  a 

familiares del 

emigrante. 

s/n    

TOTAL $154,820.00 $35,000.00 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$ $154,820.00   $35,000.00   $549,820.00 

Gasto corriente total:$514,820.00 Gasto de inversión total: $35,000.00 
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COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS. 

No. Programa Objetivo del Programa Objetivo estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto Corriente 
S/Sueldos 

Gasto de 
inversión 

4.10.5  GARANTIZAR LOS 

DERECHOS INDÍGENAS. 

 

Protección y promoción al desarrollo de la  cultura de su lengua y usos y 

costumbres, tradiciones y forma de organización social, política y económica 

de las comunidades indígenas del municipio de Ayala. 

Fomentar la 

regularización  de 

documentos  oficiales. 
Platicas 48  $5,200.00  

4.10.6  REGULARIZA TU 

DOCUMENTACIÓN 

Realizar un concentrado de personas indígenas con irregularidades de su 

documentación oficial y apoyarlos para que tengan sus documentos 

oficiales. 

Integrar   consejos  

Municipales Comités 2  $7,850.00  

4.10.7  INTEGRACIÓN DE 

LOS CONSEJO 

MUNICIPAL 

Llevar acabo platicas con las comunidades indígenas para reconocer la 

existencia y valides de los sistemas normativos de las comunidades del 

municipio 

Censar a  indígenas 

Población 1  $4,000.00  

4.10.8 INTEGRACIÓN DE 

CONSEJOS COMUNALES 

Impulsar la participación de las mujeres indígenas en procesos organizativos 

en torno a un proyecto productivo definido por ellas mismas atendiendo a los 

criterios de equidad de género, sustentabilidad interculturalidad y derechos. 

Impulsar el Desarrollo 

económico talleres 3  $8,000.00  

4.10.9  REALIZAR TALLERES 

DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y 

ESTOS SEAN RESPETADOS. 

Que la población indígena conozca cuáles son sus derechos y en qué 

momento son objeto de incrementar sus garantías individuales. 

Dar a conocer la Oficina 

de Asuntos Indígenas personal 1  $368,800.00  

TOTAL $393,850.00  

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$323,300.00 $393,850.00      $717,150.00 

Gasto corriente total:$717,150.00 Gasto de inversión total: $ 
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DIRECCIÓN JURIDICA 

No. Programa Objetivo del Programa 
Objetivo 

estratégico 
Indicador de 

resultado 
Meta 

Programada 
Meta Cumplida 

Gasto 
Corriente  

Gasto de 
inversión 

4.11.1 PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS LITIGIOSOS A 

TRAVÉS DE LA CORRECTA, 

EFICAZ Y EFICIENTE 

ASESORÍA LEGAL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE AYALA. 

Brindar asesoría jurídica al Ayuntamiento, al cuerpo Edilicio en particular, así como a todas 

las Dependencias, Entidades y Autoridad Auxiliar del municipio de Ayala, dando atención y 

seguimiento a los asuntos de carácter jurídico en que los mismos sean parte o bien cuando 

se vea afectado el patrimonio municipal ante las distintas instancias jurisdiccionales, así 

mismo, la elaboración, revisión y opinión en consultas, contratos, convenios, iniciativas de 

ley, reglamentos, acuerdos, resoluciones y en general cualquier documento o acto de 

autoridad con efectos jurídicos, cuando así se encomienden, garantizando con ello que los 

actos de las Autoridades referidas se apeguen a la legalidad. 

Garantizar las 

Actividades 

Administrativas 

del Municipio 

Incrementar la 

cobertura 

100% 

 

  

4.11.2 ASUNTOS 

CONTENCIOSOS 

Atender la defensa y vigilancia de los intereses del Ayuntamiento, así como en su 

representación en los conflictos, juicios o procedimientos contenciosos o no contenciosos, 

que se desahoguen ante las diversas Autoridades Jurisdiccionales o Administrativas. 

Correcta 

aplicación de 

trámites 

Atender los casos 100% 

   

4.11.3 CONSULTORIA Y 

ASESORIA JURIDICA 

Asesorar en consultas técnicas especializadas a las distintas áreas jurídicas que le sean 
planteadas por los miembros del Ayuntamiento y Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, que se ajusten a la normatividad vigente.  
Ser apoyo jurídico en la elaboración de anteproyectos de iniciativas en materia de legislación 

y reglamentación aplicable a las Dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Asesoría jurídica 

al presidente 

municipal 

Atender las 

solicitudes de 

asesoría 

100% 

   

TOTAL   

 

TOTAL DE GASTO E INVERSION 

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL 

Municipal Estatal Federal Municipal Estatal Federal 

Sueldos, aguinaldo y prima Otros 

$323,300.00 $393,850.00      $717,150.00 

Gasto corriente total:$717,150.00 Gasto de inversión total: $ 
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APROBACIÓN POR EL HONORABLE CABILDO 

 

NOMBRE 
 

FIRMA SELLO 

C. José Manuel Tablas Pimentel 
Presidente Municipal Constitucional del Histórico 

 Municipio de Ayala. 
 
 

 
 
 

________________________ 

 
 
 

___________________ 

 
 

Dr. José Isabel Medina Centeno 
Síndico Municipal 

 
 
 

________________________ 

 
 
 

___________________ 
 
 

 
 

Arq. Gerardo Alcántara Molina 
Regidor de Protección ambiental, bienestar social, 

educación, cultura y recreación. 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________________ 

 
 
 
 

___________________ 
 

Lic. Isaías Pérez Chávez 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto, Planificación y Desarrollo. 
 
 

 
 

                                 ________________________ 

 
 

___________________ 
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Guillermo Lugo Cabrera 
Regidor de Servicios Públicos Municipales y 

Desarrollo Agropecuario. 

 
 
 
 

________________________ 

 
 
 
 

___________________ 
 
 

 
 
 

C.P. Sósimo Barreto Solís 
Regidor de Gobernación y Reglamentos; y 

Derechos Humanos. 
 
 

 
 
 
 

________________________ 

 
 
 
 

___________________ 
 

 
Téc. Fernando Villalobos Aranda 

Regidor de Patrimonio Municipal y Desarrollo 
Económico. 

 
 

 
 
 

_______________________ 

 
 
 

___________________ 

 
 
 
 

C. Esteban Marco Antonio Fuentes Malpica 
Regidor de Relaciones Públicas y Comunicación 
Social, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________ 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
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C. José Luis Vergara Leana 
Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra 

Pública, Seguridad Pública y Tránsito, 
Organismos Descentralizados. 

 
 

 
 
 

________________________ 

 
 
 

___________________ 

 
 
 

Lic. Thalía Nájera Abúndez 
Regidora de Asuntos de la Juventud y Asuntos 

Migratorios. 
 
 

 
 
 
 

________________________ 

 
 
 
 

___________________ 
 
 
 
 

 
C. María de Lourdes López Tovar 

Regidora de Equidad de Género, Protección al 
Patrimonio Cultural. 

 
 
 

________________________ 

 
 
 

___________________ 
 
 

 
 
 
 

Lic. Primitivo Pérez Chávez 
Secretario Municipal 

 
 
 
 

________________________ 

 
 
 
 

___________________ 
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INTEGRARON. 

 

LIC. PABLO GUZMÁN SÁNCHEZ 

Director de Planeación y Desarrollo Municipal. 

 

LIC. EMMANUEL CARRASCO HERNÁNDEZ 

Coordinador del COPLADEMUN 

 

LIC. MARÍA MAGDALENA CORTÉS VÉLES 

Coordinadora de Planeación. 

COLABORARON. 

TÉC. EN ADM. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ CHÁVEZ 

Auxiliar 

TÉC. EN ADM. BLANCA ESTELA OCAMPO HERNÁNDEZ 

Auxiliar 

C. MARÍA TAPIA MUÑOZ 

Asistente. 

 


