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I. Resumen de recursos financieros 

 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 71,383,903.79  

Gasto corriente 28,420,560.00  

Recursos propios 28,420,560.00  
Servicios personales 17,943,588.00  
Materiales y suministros 6,299,390.00  
Servicios generales 4,177,582.00  

Gasto de capital 42,963,343.79  
Inversión federal 42,963,343.79  

Ramo 33 10,900,000.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 4 (FASP) 1,500,000.00 
Fondo 3 (FAISE) 9,400,000.00 

Otros programas federales 5,270,740.00  
FAEDE 646,500.00 
Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura. 

3,500,000.00 

Cultivos Tradicionales y no 
Tradicionales 1,124,240.00 

Otros 26,792,603.79  
BANOBRAS 10,300,000.00  
DEUDA PUBLICA 16,492,603.79  

Observaciones  
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II. Misión y visión 
 
 

 
M i s i ó n 

 
Construir un municipio renovado, ajeno a cualquier tipo de corrupción, con miras de 

desarrollo e igualdad de oportunidades, ofreciendo un gobierno incluyente donde la 

ciudadanía pueda no solo manifestarse sino ser participe en la toma de decisiones que 

contribuyan al desarrollo integral del municipio buscando siempre una mayor calidad de vida 

para sus habitantes 

 
 
 
 

V i s i ó n 
 
Tenemos la firme convicción que lograremos un municipio económicamente desarrollado, 

competitivo, democrático, con justicia y paz social, con legalidad y transparencia, con 

ciudadanos culturalmente fortalecidos que tendrán mayores oportunidades de progreso y 

prosperidad 
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III. Diagnóstico del sector 

 
 

Fortalezas:  

 

1. Iniciativa y convicción del Presidente Municipal y de su Cabildo para que la presente 

administración se desempeñe de manera profesional y eficiente en todas las áreas que 

integran la administración pública municipal. 

2. Precisión en los Procesos administrativos 

3. Personal calificado 

4. Rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos  públicos para el 

conocimiento de la ciudadanía. 

5. Buena relación entre el personal de todas las áreas 

6. Disposición y colaboración de las autoridades auxiliares del ayuntamiento 

 

 

Debilidades: 

 

1. Baja recaudación de impuestos, ocasionada por una cultura al no pago de impuestos en 

la mayor parte de la población. 

2. Falta de equipo de cómputo de alta tecnología  para la realización de algunas  

actividades de las áreas. 

3. Trámites burocráticos en algunos programas  que retrasan la capacidad de respuestas 

rápidas en las peticiones de los ciudadanos.  

4. Falta de parque vehicular en algunas áreas para que puedan trasladarse a los diferentes 

puntos de este municipio y falta de maquinaria pesada para hacer algunos trabajos para 

no depender  de empresas que prestan dichos servicios  
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Oportunidades: 

1. Buena relación con los municipios cercanos 

2. Buena ubicación geográfica y comercial de la localidad de  Amayuca, lo que nos 

convierte en un punto viable para un desarrollo económico. 

3. Darle una mayor difusión y promoción  de los atractivos turísticos del municipio en 

especial a la zona arqueológica de Chalcatzingo. 

4. Excelente calidad en materia de artesanías en las comunidades de Amayuca y 

Chalcatzingo que son reconocidas internacionalmente. 

5. El aprovechamiento de todos los programas que se ofrecen en las diversas 

dependencias del gobierno Federal y Estatal, así como los que brinden los organismos 

públicos y privados ya que tenemos  a la comunidad de Chalcatzingo como pueblo 

indígena. 

 

Amenazas: 

1. Los posibles recortes y/o reajustes al Presupuesto aprobados en el seno del poder 

Legislativo 

2. Conflictos políticos ocasionados por grupos antagónicos al gobierno municipal. 

3. El alza paulatina en los precios de los materiales e insumos de todo tipo 

4. Los ex trabajadores solicitan su liquidación 

5. Falta de apoyo del gobierno del estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO 2009 – 2012     

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 

 7 

 
IV. Consulta ciudadana 

 
Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Localidades(s) 

Apoyo para asegurar los 
cultivos de sorgo y maíz en 
caso de mal temporal. 

“Desarrollo agrícola y ganadero”. 
Todo el municipio 

Regularización de la tierra “Regularización de la tierra “ Todo el municipio 
Generación de fuentes de 
empleo “Proyectos productivos” Todo el municipio. 

Desazolve de presas y 
bordos “Rehabilitación de presas y bordos” 

Todo el municipio 

Apoyo a adultos mayores “Afiliación 70 y mas” 

Credencialización de  INAPAM 

 

San Antonio 

Apoyo a  discapacitados Programa de “asistencia social” Todo el municipio 

Seguro popular Afiliación y re afiliación en el programa 
“seguro popular” 

Chalcatzingo 

Despensas PROPADETIUM San Antonio 

Erradicar la drogadicción “ Campañas de salud ” Santa Ana 

Rehabilitación y 
Construcción de 
infraestructura Educativa 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
2010 

Diversas escuela del 
Municipio 

Apoyo a comunidades y 
colonias con la maquinaria 
pesada 

 
“Retroexcavadora en tu comunidad” 

Diversas localidades y 
colonias del Municipio 

Pavimentación de calles Programa “Equipamiento urbano ” Municipio 
Introducción, rehabilitación 
o ampliación de red de 
drenaje sanitario en 
comunidades y colonias 

 
“Mejoramiento y rescate de 

Infraestructura Urbana” 

Municipio 

Apoyo a los grupos de 
cultura, arte, alfarería, 
Cuexcomateros,  que 
existen en las comunidades 
de municipio. 

 
Programa de “Ferias Artesanales” 

Diferentes 
comunidades del 
municipio 

Dar a conocer los 
resultados físicos, 
financieros y documentales 
de todos y cada uno de los 
programas municipales, de 
las obras a todo el 
municipio. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Todo el municipio 
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Involucrar a la sociedad en 
general en actividades de 
obra pública dentro de sus 
comunidades. 

 
Programa de “participación ciudadana”. 

Todo el municipio. 

que no haya venta de 
bebidas alcohólicas fuera 
de los horarios establecidos 

 
“Inspecciones  nocturnas espontáneas “ 

comunidades del 
municipio 

Revisar los 
establecimientos que 
venden bebidas alcohólicas 
con giro “solo para llevar” y 
se consuman ahí mismo 

 
Inspección diurna “sorpresa” 

comunidades del 
municipio 

Proporcionar lo necesario 
para el buen desempeño 
de las áreas 
administrativas. 

 
Programa “administración de los 

recursos humanos” 

Jantetelco 

Integrar a todos los 
habitantes a la sociedad 
con un nombre y apellido 
sin costo. 

 
Campaña de “registros gratuitos”. 

Municipio 

Costos de los registros ante 
la Oficialía. 

Elaboración de  volantes con los precios 
y tipo de trámite que se desee realizar. 

Municipio. 

Intensificar los recorridos 
de vigilancia Programa “Prevención del Delito” Municipio 

Mayor vigilancia en las 
escuelas Programa “Escuela Segura” Municipio 

Respeto a los derechos 
humanos 

Programa “Capacitación del personal de 
seguridad pública” 

Municipio 

fumigar para exterminar 
alacranes y el mosco del 
dengue 

 
“campaña de fumigación” 

todo el municipio 

cuidar de la hacienda 
municipal y no hacer mal 
uso de los recursos 

“programa de eficiencia contable 
municipal” 

Todo el municipio 

Gestionar sistema de riego 
para los campos 
deportivos. 

 
“Programa de desarrollo  social  urbano” 

Jantetelco 

Construcción de una 
cancha de futbol rápido                                                                                                      
en la comunidad de 
Amayuca 

“Programa de desarrollo  social  urbano” 

Jantetelco 

Activación a grupos de la 
3ra edad Programa de “asistencial social” Todo el municipio 
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V. Proyectos por unidad responsable 

 
Unidad responsable 

Clave presupuestal:  
Nombre: ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.  

 
Información financiera de la unidad responsable de ejecución 

(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total  19,782,603.79  

Gasto corriente 3,290,000.00  
Recursos propios   

Servicios personales 1,250,000.00  
Materiales y suministros 2,040,000.00  
Servicios generales   

Deuda Publica 16,492,603.79  
Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Ejercicio Adecuado Del Presupuesto 

Municipio(s): Municipio de Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia Efectiva Y Política Social Incluyente 
Objetivo: Ser eficientes en las funciones y administrar los recursos financieros propios y 

Federales siguiendo la normatividad de transparencia, legalidad y bien común 
Estrategia: • Formular oportunamente las cuentas públicas municipales con apego a 

la Ley, que reflejen la transparencia de la utilización de los recursos 
públicos. 

• Aplicar los recursos en prioridades del municipio 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo y modernización administrativa 
Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar 

correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los 
morelenses. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Administrar con eficiencia los recursos municipales 

Estrategia(s): • Proyectar la captación de recursos propios; impuestos y derechos 
• Solicitar aumentos de recursos a las dependencias gubernamentales 
• Aplicar los recursos en prioridades del municipio 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Ejercicio adecuado del presupuesto asignado por los órdenes de gobierno 
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Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Consensos abiertos sobre la aplicación de los recursos municipales 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Una mejor administración de los recursos municipales se refleja en una mayor 
aplicación de partidas destinadas a la población municipal. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,040,000.00  
Recursos propios   

Servicios personales   
Materiales y suministros 2,040,000.00  
Servicios generales   

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denomi
nación: Ejercicio Adecuado Del Presupuesto 

Interpret
ación: Optimizar los recursos 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x descendente 

Fórmula 
de 

cálculo: 

Presupuesto 
ejercido/Presupuesto 
programado 

Frecuencia 
de 

Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Recurso Económico ($) 2,040,000.00 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Economía     680,000 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 

Observaciones  
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P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: ( X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Deuda Pública 

Municipio(s): Municipio de Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia Efectiva Y Política Social Incluyente 
Objetivo: Ser eficientes en las funciones y administrar los recursos financieros propios y 

Federales siguiendo la normatividad de transparencia, legalidad y bien común 
Estrategia: • Pago puntual de la mensualidad de deuda pública con BANOBRAS 

para evitar recargos e intereses moratorios 
• Pago de laudos de demandas laborales de administraciones pasadas 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Pago puntual de la mensualidad de deuda publica con BANOBRAS 
Estrategia(s): • Prever con anticipación el pago mensual del adeudo con BANOBRAS y 

así evitar el pago de intereses extras por concepto de retrasos. 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 

Pagos puntuales a BANOBRAS 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Gobierno con finanzas sanas 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 16,492,603.79  

Adeudo BANOBRAS 16,492,603.79  
Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 
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Denominación: Deuda publica con BANOBRAS 

Interpretación: Deuda publica con BANOBRAS 
Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x descendente 

Fórmula de 
cálculo: Deuda pagada/ deuda total 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Recurso Económico ($) 16,492,603.79 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Economía     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

687,191.84 687,191.84 687,191.84 687,191.84 687,191.84 687,191.84 687,191.84 687,191.84 687,191.84 687,191.84 687,191.84 687,191.84 
Observaciones El pago de la deuda pública se cubrirá en dos años, por lo que en la presente tabla se contabiliza el primer año (2011)   

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: ( X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Pago de nomina 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia Efectiva Y Política Social Incluyente 
Objetivo: Ser eficientes en las funciones y administrar los recursos financieros propios y 

Federales siguiendo la normatividad de transparencia, legalidad y bien común 
Estrategia: Mantener de forma transparente el cuidado y manejo de la hacienda municipal 

buscando siempre la optimización de los recursos y el mayor rendimiento de 
los mismos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Sistema de administración de sueldos, prestaciones y beneficios. 

Objetivo: Remunerar al servidor público bajo los principios de equidad interna y 
competitividad externa que permita su permanencia, así como el 
acercamiento de fuerza de trabajo calificada, que permita integrar un equipo 
de servidores públicos competentes y comprometidos con la visión de 
gobierno. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Pago de nomina quincenal a todo el personal que integra las diferentes áreas 

que conforman el ayuntamiento 
Estrategia(s): • Elaboración de nomina y recibos  de cada quincena,  

• Solicitud de efectivo a la institución bancaria   
• Pago puntual a cada uno de los empleados del ayuntamiento. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 

Fondos De  Partidas De  Coordinación Fiscal Con Ordenes De Gobierno 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Una correcta aplicación del erario público permite destinar mayores recursos 
para la ciudadanía. 
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C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 92 Mujeres: 33 Total: 125 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 1,250,000.00  
Estatal   

Servicios personales 1,250,000.00  
Materiales y suministros   
Servicios generales   

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Pago de nomina 

Interpretación: 
Pago quincenal de nomina al personal 
administrativo y operativo del H. 
Ayuntamiento de Jantetelco 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Pago de trabajadores/ Total 
de pago de trabajadores  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Recurso Económico ($)  

quincenal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Economía     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal:  

Nombre: DIRECCION DE CATASTRO, IMPUESTO PREDIAL E I.S.A.B.I.  
 

P r o y e c t o  
Prioridad:  Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Recaudación del pago del Impuesto Predial, ISABI y Catastro (realización de 

tramites Catastrales) 2011 
Municipio(s): Jantetelco 

Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 
Gabinete: Democracia Efectiva Y Política Social Incluyente 
Objetivo: Ofrecer servicios de calidad para la ciudadanía, favorecer los acuerdos y 

hacer menos costosa la toma de decisiones mediante la participación 
ciudadana. 

Estrategia: • Proyectar la captación de recursos propios; impuestos y derechos 
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• Solicitar aumentos de recursos a las dependencias gubernamentales 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No aplica 
Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Requerimientos del pago del Impuesto Predial, ISABI y Catastro (realización 

de tramites Catastrales) 2011 
Estrategia(s): • Acudir a los domicilios para dar una explicación de la importancia de la 

recaudación fiscal 
• Recaudación del pago en las oficinas correspondientes 
• Realización de trámites catastrales para la regularización del predio no 

catastrado. 
• El Programa se aplicara al Impuesto Predial. 
• Aplicara únicamente para aquellos predios en zonas no catastradas. 
• Se considera el 100 por ciento de accesorios Fiscales, recargos, 

multas, indemnización y gastos de ejecución. Asimismo, a la 
contribución se le aplicara una condonación del 100 por ciento a los 
Ejercicios Fiscales de los 5 años anteriores. No aplica para el año 
vigente 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Coordinación con: 

• Secretaría de finanzas y planeación 
• Dirección general de catastro 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

  
Fomentar una cultura ciudadana sobre la Importancia del pago del Impuesto 
predial 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Contribución a la realización de obras municipales y mantenimiento social  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 530,000.00  
Recursos propios   

Servicios personales 457,160.00  
Materiales y suministros 52,840.00  
Servicios generales 20,000.00  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: Regularización Fiscal  

Interpretación: 
“Empadronamiento catastral voluntario en 
zonas no catastradas” 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Tierras Regularizadas en el 
2011/Tierras regularizadas 
en años anteriores. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
terrenos 100% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia    100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Regularización de la Tenencia De La Tierra 

Interpretación: 
Pago de impuesto predial del ejercicio y 
condonación de recargos   

 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Tierras regularizadas en el 
2011/tierras regularizadas 
en años anteriores. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
  

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia    100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Pago de impuesto predial en intestados 

Interpretación: 
Pago de impuesto predial del ejercicio en 
terrenos intestados   

 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Tierras intestadas/tierras 
regularizadas. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
  

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia    100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Pago de impuesto predial en cambios de propietario 

Interpretación: 
Pago de impuesto predial del ejercicio en 
cambios de propietario   

 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Cambios de 
propietario/tierras 
regularizadas. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
  

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia    100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal:  

Nombre: COORDINACION DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS  
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Verificación de establecimiento comerciales 

Municipio(s): Todo el municipio 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia Efectiva Y Política Social Incluyente 
Objetivo: Ofrecer servicios de calidad para la ciudadanía, favorecer los acuerdos y 

hacer menos costosa la toma de decisiones mediante la participación 
ciudadana. 

Estrategia: Regularizar y empadronar todos los negocios existentes en el municipio. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  
Objetivo:  

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar la verificación de establecimientos comerciales, con y sin venta de 

bebidas alcohólicas, además de centros nocturnos y bares, esto con el fin de 
obtener mayores ingresos para el municipio. 
Además de realizar revisión medica a las sexoservidoras para preservar la 
salud de los habitantes del municipio de Jantetelco.  

Estrategia(s): • Verificación de establecimientos comerciales industriales y de servicios. 
• Verificación de hora del cierre de los comercios (en especial comercios 

con Venta de bebida alcohólica) 
• Realización de pruebas como: VIH, y de rutina. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Una mejor reglamentación que proporcione mayor control y regularización 
sobre los establecimientos comerciales para una mayor recaudación que se 
traduzca en obras y servicios públicos municipales. 
 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

Subsunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 
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Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 285,400.00  
Recursos propios 285,400.00  

Servicios personales 252,000.00  
Materiales y suministros 18,000.00  
Servicios generales 15,400.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Verificación de horarios  

Interpretación: 

Revisar que todos los establecimientos 
con giro rojos cumplan con el horario 
establecido y así evitar incidentes y 
alteraciones al orden publico. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Establecimientos por 
verificar /establecimientos 
totales 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Giros rojos (bares y centros 

nocturnos) 20 

semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia     80% 

Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Observaciones  

 

 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: sexo servicio  

Interpretación: 

Revisar y cerciorarse de que todas las 
sexoservidoras pasen a su revisión 
medica  y así poder preservar la salud. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

No. De Revisiones 
medicas/Total de 
Sexoservidoras 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
personas 55 

semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia     80% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Observaciones  

Ficha técnica del indicador 

Denominación: Verificación de establecimientos  

Interpretación: 
Que  los establecimientos de todos los 
giros cuenten con su licencia respectiva y 
que hagan sus contribuciones 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Establecimientos por 
verificar /establecimientos 
totales 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
giros 800 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia     80% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
33 33 100 100 100 100 33 33 100 100 33 33 

Observaciones  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal:  
Nombre: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

 
Información financiera de la unidad responsable de ejecución 

(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total  1,490,000.00  

Gasto corriente 1,490,000.00  
Recursos propios   

Servicios personales 264,000.00  
Materiales y suministros 1,166,000.00  
Servicios generales 60,000.00  

Observaciones  
 
 

P r o y e c t o  
Prioridad:  Tipo: (x) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Abastecimiento de Papelería 

Municipio(s): (presidencia Municipal de Jantetelco) 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia Efectiva y Política Social Incluyente 
Objetivo: Profesionalización de los servidores públicos 

Estrategia: Contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros, que conduzcan 
a la adecuada prestación del servicio público. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Desarrollo y Modernización Administrativa 

Objetivo: Desarrollar un equipo de servidores públicos competente y comprometido con 
la visión de gobierno. 
 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Proporcionar los recursos materiales al personal del ayuntamiento municipal 

Estrategia(s): • Realizar cotizaciones para reducir el costo del material administrativo 
• Contactar proveedores que tengan un menor costo en sus precios 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Optimizar los recursos del municipio 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
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Finalidad: GOBIERNO 
Función: OTROS SERVICIOS GENERALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 92 Mujeres: 33 Total: 125 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 700,000.00  

Recursos propios 700,000.00  
Servicios personales 90,000.00  
Materiales y suministros 550,000.00  
Servicios generales 60,000.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Compra de papelería en general 

Interpretación: 
Abastecimiento de materiales y 
suministros  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Material solicitado/materia 
comprado 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Caja 100% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
P r o y e c t o  

Prioridad:  Tipo: (x) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Compra de Artículos de limpieza 

Municipio(s): presidencia Municipal de Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia Efectiva y Política Social Incluyente 
Objetivo: Profesionalización de los servidores públicos 

Estrategia: Contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros, que conduzcan 
a la adecuada prestación del servicio público. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Desarrollo y Modernización Administrativa 

Objetivo: Desarrollar un equipo de servidores públicos competente y comprometido con 
la visión de gobierno. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar Compras accesibles de Material para limpieza  

Estrategia(s): Contactar proveedores que tengan los mejores productos a mejor precio 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

 
No aplica 
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gobierno: 
Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Mantener las oficinas del ayuntamiento en optimas condiciones para mejor 
atención a la ciudadanía  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: OTROS SERVICIOS GENERALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 92 Mujeres: 33 Total: 125 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 300,000.00  
Recursos propios 300,000.00  

Servicios personales 84,000.00  
Materiales y suministros 216,000.00  
Servicios generales   

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Compra de artículos de limpieza 

Interpretación: Insumos para limpieza 
 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Material solicitado/materia 
comprado 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Caja 1000 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
P r o y e c t o  

Prioridad:  Tipo: (x) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Compra de equipo de computo e insumos 

Municipio(s): presidencia Municipal de Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia Efectiva y Política Social Incluyente 
Objetivo: Profesionalización de los servidores públicos 

Estrategia: Contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros, que conduzcan 
a la adecuada prestación del servicio público. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Desarrollo y Modernización Administrativa 



 AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO 2009 – 2012     

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 

 21 

Objetivo: Desarrollar un equipo de servidores públicos competente y comprometido con 
la visión de gobierno. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Contar con un Mejor equipo de computo para el mejor desempeño laboral y 

administrativo 
Estrategia(s): Contactar Proveedores que tengan precios accesibles en equipo de computo 

de excelente calidad 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Una atención más eficiente a la ciudadanía  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: OTROS SERVICIOS GENERALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 92 Mujeres: 33 Total: 125 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 490,000.00  
Recursos propios   

Servicios personales 90,000.00  
Materiales y suministros 400,000.00  
Servicios generales   

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Adquisición de equipo de computo en general 

Interpretación: Compra de equipo de computo completo  
 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Material solicitado/materia 
comprado 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
pieza 100 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal:  
Nombre: CONTRALORIA MUNICIPAL  

 
Información financiera de la unidad responsable de ejecución 

(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total  345,040.00  

Gasto corriente   
Recursos propios 345,040.00  

Servicios personales 230,040.00  
Materiales y suministros 45,000.00  
Servicios generales 70,000.00  

Observaciones  
 

P r o y e c t o  
Prioridad: I Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Atención a la ciudadanía 

Municipio(s): Jantetelco, Chalcatzingo, Amayuca, Tenango, San Antonio la Esperanza. 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia Efectiva Y Política Social Incluyente 
Objetivo: Brindar a la ciudadanía la confianza de que los recurso del Municipio se 

aplicaran de manera clara y transparente 
Estrategia: Adecuada vigilancia y observación de la aplicación de recursos públicos 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Optimización de procesos de atención ciudadana en el Poder 

Ejecutivo. 
Objetivo: Mejorar la velocidad de respuesta a la demanda ciudadana a través de 

simplificación y modernización de los procesos de la administración central 
basado en el rediseño y la mejora continua. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Recibir quejas o denuncias en contra de servidores públicos por abuso de su 

función. 
Estrategia(s): • Recibirlas mediante el buzón de quejas y sugerencias ubicado afuera 

del palacio municipal. 
• Recibir por comparecencia a los quejosos. 
• Recibirlas por escrito. 
• Recibirlas vía telefónica. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
• Oficialía Mayor. 

Acciones de 
concertación 

con la 

 
No aplica 
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sociedad: 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Un gobierno transparente y cercano a la gente 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 86,260.00  
Recursos propios 86,260.00  

Servicios personales 57,510.00  
Materiales y suministros 11,250.00  
Servicios generales 17,500.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Atención Ciudadana 

Interpretación: 
Atender y dar seguimiento a las 
necesidades e inconformidades de la 
ciudadanía 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Demandas atendidas/total 
de demandas  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
  

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
P r o y e c t o  

Prioridad: II Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Auditar a las Direcciones 

Municipio(s): Direcciones del H. Ayuntamiento de Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia Efectiva Y Política Social Incluyente 
Objetivo: Brindar a la ciudadanía la confianza de que los recurso del Municipio se 

aplicaran de manera clara y transparente 
Estrategia: Adecuada vigilancia y observación de la aplicación de recursos públicos 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Verificar física y documentalmente las acciones de las áreas a ser auditadas. 
Estrategia(s): • Cuando el Presidente Municipal o la Auditoria Superior de fiscalización 
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Estatal  así lo solicite. 
• Petición de documentos a objeto de la auditoria para su análisis. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
• Auditoria Superior de Fiscalización Estatal 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
• Buzones de quejas y sugerencias 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Mantener una relación de corresponsabilidad con la ciudadanía en materia de 
vigilancia sobre la aplicación de recursos y desempeño de los servidores 
públicos 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: OTROS SERVICIOS GENERALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 92 Mujeres: 33 Total: 125 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 86,260.00  
Recursos propios   

Servicios personales 57,510.00  
Materiales y suministros 11,250.00  
Servicios generales 17,500.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Auditar las áreas de la administración pública del Municipio de Jantetelco 

Interpretación: 
Revisión física y documental en las 
dependencias municipales 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Auditorías 
Realizadas/dependencias 
municipales 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Auditorias 8 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1 1 1 1 1 1 1 1    
Observaciones  

 
P r o y e c t o  

Prioridad: III Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Sanción a los Servidores públicos 

Municipio(s): Direcciones del H. Ayuntamiento de Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 
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Gabinete: Democracia efectiva y política social incluyente 
Objetivo: Brindar a la ciudadanía la confianza de que los recursos del Municipio se 

aplicaran de manera clara y transparente 
Estrategia: Adecuada vigilancia y observación de la aplicación de recursos públicos 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Que el servidor público municipal sea eficiente y cumpla con su función. 
Estrategia(s): • Verificar físicamente las labores del servidor público. 

• Solicitud de documentos que prueben su buen funcionamiento. 
• Informe mensual de labores. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Un gobierno apegado al servicio eficaz de la ciudadanía  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: OTROS SERVICIOS GENERALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 92 Mujeres: 33 Total: 125 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 86,260.00  
Recursos propios 86,260.00  

Servicios personales 57,510.00  
Materiales y suministros 11,250.00  
Servicios generales 17,500.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Sanciones a Servidores públicos 

Interpretación: 
La sanción al servidor publico por 
responsabilidad en que incurra y la 
derivadas de la auditorias 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
Auditorias/observaciones 
y/o sanciones 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
observaciones 125 

mensual Línea base anual 
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cálculo: Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
P r o y e c t o  

Prioridad: IV Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Supervisar las actividades de todas y cada una de las áreas. 

Municipio(s): Direcciones del H. Ayuntamiento de Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia efectiva y política social incluyente 
Objetivo: Brindar a la ciudadanía la confianza de que los recursos del Municipio se 

aplicaran de manera clara y transparente 
Estrategia: Adecuada vigilancia y observación de la aplicación de recursos públicos 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Que las áreas o direcciones en su conjunto sean eficientes. 
Estrategia(s): • Verificar física y documentalmente las labores  área por área. 

• Encuestas a personas que solicitan el servicio en el área o dirección.  
• Informe de labores por mes. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
No aplica 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Verificar la eficaz labor de los servidores públicos  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: OTROS SERVICIOS GENERALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 91 Mujeres: 33 Total: 124 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 86,260.00  

Recursos propios   
Servicios personales 57,510.00  
Materiales y suministros 11,250.00  
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Servicios generales 17,500.00  
Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Revisión de acciones por área. 

Interpretación: 
Revisión en las actividades que realice la 
dirección. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

revisiones de áreas 
Realizadas/total de áreas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Revisiones 16 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
Unidad responsable 

Clave presupuestal:  
Nombre: JUZGADO DE PAZ  y ASUNTOS JUR IDICOS 

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Administrar Justicia, en la Demarcación Municipal 

Municipio(s): Todas las localidades del municipio de Jantetelco  
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Democracia efectiva y política social incluyente 
Objetivo: Incluir y hacer participes a todos los sectores de la sociedad para el mejor 

desarrollo de nuestro municipio tanto en el rubro político como en el humano, 
además de ofrecer servicios de calidad para la ciudadanía, favorecer los 
acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas. 

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  
Objetivo:  

Características del proyecto 
Objetivo(s): Administración de justicia 

Estrategia(s): • Admitir demandas dentro de la competencia y realizar los procedimientos 
Judiciales Necesarios. 

• Facilitar mediante actas testimoniales o comparecencias voluntarias, la 
necesidad de acreditar algunos hechos ante diferentes autoridades 

• Buscar la conciliación como medio de solucionar problemas no graves 
• Admitir, notificar, emplazar, embargar, desahogar pruebas y alegatos, 

emitir sentencia y ejecutar sentencia. 
• Levantar actas, recibir comparecencias, dar fe, certificar actos jurídicos. 
• Citar, celebrar convenios, ratificar contratos, facilitar los procedimientos 

extra judiciales 
Acciones de 
coordinación 

con otros 

 
• Tribunal Superior de justicia del Estado de Morelos. 
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órdenes de 
gobierno: 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Atención directa a la ciudadanía 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Solución a los problemas jurídicos de la población mediante la vía conciliatoria 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: JUSTICIA 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 372,096.00  
Recursos propios 372,096.00  

Servicios personales 327,096.00  
Materiales y suministros 15,000.00  
Servicios generales 30,000.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Administrar justicia, en la demarcación municipal 

Interpretación: 
Administrar justicia a quien lo solicite 
dentro del ámbito municipal  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Juicios desarrollados y 
concluidos/total de juicios 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
juicios 100% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia     100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Dar fe publica 

Interpretación: 
Dar fe publica de actos o hechos, que 
sean declarados de manera voluntaria por 
los comparecientes 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Dar fe publica 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
testimoniales 100% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia     100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: Celebrar convenios de conciliador y/o arbitro 

Interpretación: 
Resolver de manera práctica y pronta, las 
necesidades de la población con 
convenios. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Convenios realizados/total 
de conciliaciones 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
juicios 100% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Atención ciudadana 

Interpretación: Aseria jurídica 
Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Asesoría brindada/Asesoría 
solicitada 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Atención ciudadana 100% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia     100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Demandas laborales 

Interpretación: Atención de todas las demandas laborales 
Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Demandas/Laudos 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Demandas 100% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia     100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal:  
Nombre: OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL  

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Trámites y aclaraciones administrativas ante la Dirección General del Registro 

Civil. 
Municipio(s): Jantetelco 

Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 
Gabinete: Democracia efectiva y política social incluyente 
Objetivo: Incluir y hacer participes a todos los sectores de la sociedad para el mejor 

desarrollo de nuestro municipio tanto en el rubro político como en el humano, 
además de ofrecer servicios de calidad para la ciudadanía, favorecer los 
acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas.  

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  
Objetivo:  

Características del proyecto 
Objetivo(s): Cero errores en los tramites registrales 

Estrategia(s): • Realizar los trámites con todo cuidado y análisis. 
• Manifestarle a la ciudadanía la espera del trámite para poder hacer un 

buen trabajo. 
• Elaborar el informe mensual de la Oficialía para hacer la entrega en la 

dirección General del Registro Civil. 
• El Oficial y sus auxiliares deberán ser  honestos, equitativos, leales, con 

vocación de servicio, disciplinados, eficaces, responsables, transparentes, 
puntuales y pulcros hacia el trabajo y las personas que soliciten algún 
registró  ante la Oficialía. 

• Elaboración de folletos y volantes de los documentos necesarios para el 
conocimiento de la ciudadanía. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Dirección General del Registro Civil. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Proporcionar Servicios Registrales 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

La certificación fehaciente de los ciudadanos del municipio de Jantetelco para 
los trámites legales que necesiten 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: OTROS SERVICIOS GENERALES 
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Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 388,000.00  

Recursos propios 388,000.00  
Servicios personales 268,000.00  
Materiales y suministros 100,000.00  
Servicios generales 20,000.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Tramites Administrativos 

Interpretación: 

Realización de tramites tales como, Actas 
de Nacimiento, de defunción, 
matrimonios, divorcios, Reconocimiento 
de hijos y CURP (Clave Única de Registro 
de Población) 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Tramites Realizados/ Total 
de Tramites 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Tramites 100% 

Diaria Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia     100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Difusión Administrativa 

Interpretación: 

Realización de folletos y trípticos para dar 
a conocer a la ciudadanía las los 
diferentes servicios y tramites que ofrece 
la oficialía del registro civil 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Folletos impartidos/total de 
personas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
folletos 1000 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia  100% 100% 100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal:  
Nombre: DIRECCION DE DEPORTES Y EDUCACION 

 
Información financiera de la unidad responsable de ejecución 

(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total  655,000.00  

Gasto corriente   
Recursos propios 655,000.00  

Servicios personales 270,000.00  
Materiales y suministros 275,000.00  
Servicios generales 110,000.00  

Observaciones  
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Escuela de box, Atletismo y talleres deportivos 

Municipio(s): Jantetelco. 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Fomentar la práctica del deporte con el objeto de mantener libres de vicios, 

sanos física y mentalmente a nuestros ciudadanos. 
Estrategia: Brindar clases de educación física a diversos sectores de la población como 

son: adultos mayores, personas con problemas de sobre peso, niños y 
jóvenes. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa:  

Objetivo:  
Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar la actividad y cultura física en el municipio, mediante oportunidades 
diferentes y variedad de deportes, entre ellos, el Box y Atletismo 

Estrategia(s): • Gestionar apoyo con la Federación de Box del Estado de Morelos, 
solicitando apoyo humano (instructores y maestros) especialistas en el 
área 

• Solicitar el apoyo del CUEF con alumnos que cursen la Licenciatura en 
Educación Física para la realización de Talleres de Atletismo. 

• Solicitar el apoyo del CUEF con apoyo de maestros para la realización 
de un campamento programado en la comunidad de Chalcatzingo 
enfocado a niños que quisieran asistir de todo el municipio 

• Dar seguimiento al programa de entrenamiento de Futbol a niños de la 
comunidad de Amayuca. 

• Dar seguimiento a la Escuela de Karate impartida en la Comunidad de 
Jantetelco. 

• Dar seguimiento al taller de Kempo impartida en la comunidad de 
Jantetelco. 
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
• Centro Educativo de Educación Física (CUEF) 
• Federación de Box del estado de Morelos 
• Instituto del Deporte del Estado de Morelos 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Difusión y participación de la ciudadanía en la práctica del deporte 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Una ciudadanía de mente sana en cuerpo sano 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 285,000.00  
Recursos propios   

Servicios personales 90,000.00  
Materiales y suministros 160,000.00  
Servicios generales 35,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Escuela de Box 

Interpretación: Impartición de la Escuela de box 
Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Personas beneficiadas con 
los talleres / Personas que 
solicitan los talleres 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Personas 100% 

Cada 3 días Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Talleres de atletismo 

Interpretación: Realización de los talleres de atletismo 
Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 
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Fórmula de 
cálculo: 

Personas beneficiadas con 
los talleres / Personas que 
solicitan los talleres 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
talleres 3 

2 veces por 
semana 

Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

 
 

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 2 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Realización de Eventos Deportivos 

Municipio(s): Jantetelco.  
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Fomentar la práctica del deporte con el objeto de mantener libres de vicios, 

sanos física y mentalmente a nuestros ciudadanos. 
Estrategia: Organizar olimpiadas y torneos intermunicipales de competencia deportiva en 

todas sus disciplinas 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  
Objetivo:  

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Campamentos  

Interpretación: 
Realización de campamento en la zona 
Arqueológica de Chalcatzingo 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Participantes en el 
campamento / total de 
Personas  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
campamento 1 

anual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Observaciones  

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Talleres de Futbol, Karate y Kempo 

Interpretación: 
Impartición de talleres de futbol, karate y 
Kempo  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Personas beneficiadas con 
los talleres / Personas que 
solicitan los talleres 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
talleres 144 

Cada 3 días Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Observaciones  
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Características del proyecto 
Objetivo(s): Realización de eventos deportivos para fomentar el deporte y la sana 

convivencia entre diferentes grupos sociales de la comunidad 
Estrategia(s): • Realización del torneo de futbol en Chalcatzingo, Jantetelco, Amayuca 

Tenango y San Antonio 
• Realización del torneo de Voleibol en Amayuca y Tenango 
• Realización de la Carrera atlética en la Comunidad de Jantetelco 
• Realización de la pelea de box semi-profesional (Chalcatzingo) 
• Encuentro deportivo de Futbol entre policías de los diferentes 

municipios de la región Oriente del estado de Morelos. 
• Realización de pelea de Lucha libre. 
• Apoyo en la organización y realización de eventos en las diferentes 

escuelas del municipio  
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 
 

 
 

• Centro Educativo de Educación Física (CUEF) 
• Instituto del Deporte del Estado de Morelos 

 
 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Organización coordinada con representantes sociales y/o autoridades 
auxiliares para la realización de estos eventos deportivos y de recreación 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Fomento social y cultural en todas las comunidades del municipio. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 180,000.00  

Recursos propios   
Servicios personales 90000  
Materiales y suministros 15000  
Servicios generales 75000  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Torneos deportivos 
Interpretación: Realización de torneos de futbol y voleibol Meta anual 2011 

Acumulable No acumulable Sentido de la 
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en el municipio. Promedio Terminal medición 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Torneos realizados / 
torneos programados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Eventos  7 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 15%  15%  25% 30%  15%    
Observaciones  

 

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 3 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Realización de Eventos Educativos y culturales 

Municipio(s): Jantetelco. 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Garantizar educación de calidad en nuestro municipio 

Estrategia:  
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Humano y Social 
Objetivo: Crear espacios alternativos de educación para promover el desarrollo de 

competencias (espacios interactivos). 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Realización de eventos educativos para fomentar la sana convivencia entre 
alumnos de las escuelas del municipio y sociedad en general. 

Estrategia(s): • Realización del concurso escolar intermunicipal “Diputado por un Día” 
• Realización del programa de “orgullo municipal” 
• Realización de festejos tales como: día del maestro, día del estudiante, 

día del padre y el desfile del 13 de diciembre. 
• Gestionar la Biblioteca Vagabunda  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
• Secretaria de Educación pública (SEP) 
• Instituto de Cultura de Morelos (ICM) 
• Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) 

Acciones de 
concertación 

 
Organización coordinada con representantes sociales y/o autoridades 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Eventos deportivos 

Interpretación: 
Realización de Carreras atléticas, lucha 
libre, peleas de box. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Eventos realizados / 
Eventos programados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Eventos 4 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 10% 30%   30%   30%    
Observaciones  



 AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO 2009 – 2012     

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 

 37 

con la 
sociedad: 

auxiliares para la realización de estos eventos deportivos y de recreación 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Fomento social y cultural en todas las comunidades del municipio. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 190,000.00  
Recursos propios   

Servicios personales 90.000.00  
Materiales y suministros 100.000.00  
Servicios generales 0.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Eventos educativos y de recreación 

Interpretación: 

Realización de eventos tales como: día de 
reyes, día del maestro, día del estudiante, 
día del padre y el desfile del 13 de 
diciembre, para interactuar y fomentar la 
sana convivencia de los alumnos y 
sociedad educativa. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

  x ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

eventos realizados/ eventos 
programados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Eventos 5 

Periódicamente Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
20%    40% 20%      20% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Eventos culturales 

Interpretación: 

Realización de eventos culturales tales 
como: concurso escolar intermunicipal 
“Diputado por un Día”, programa de 
“orgullo municipal” y la Biblioteca 
Vagabunda  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   ascendente 

Fórmula de 
Eventos realizados / 
Eventos programados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
eventos 3 

periódicamente Línea base anual 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal:  
Nombre: DIRECCION DE TURISMO 

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 1 Tipo: (x) institucional   ( ) de inversión 
Nombre: Campaña de medios masivos para sector turístico 

Municipio(s): Jantetelco, Morelos 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable 
Objetivo: Desarrollar propaganda efectiva de todos los sitios turísticos de nuestro 

municipio. 
Estrategia: • Creación de una página de internet como guía turística. 

• Divulgar en cualquier medio de información posible las zonas turísticas 
más importantes de Jantetelco. 

• Dar a conocer las Artesanías que se generan en Jantetelco. 
• Publicidad escrita efectiva; espectaculares, lonas, folletos, gacetas etc. 
• Medios de comunicación, radio, periódico etc. 
• Importante difusión de nuestro acervo cultural, bailes, costumbres, 

tradiciones, entre otros. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Promoción Turística del Estado 
Objetivo: Promover los atractivos turísticos de la zona oriente del estado. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Llevar a cabo una campaña de medios masivos. 

Estrategia(s): • Impresión y difusión de volantes 
• Producción y transmisión de spots de radio que promuevan el municipio 

como lugar de atractivos turísticos. 
• Edición e impresión de mensajes publicitarios en prensa escrita. 
• Promoción del uso de páginas web para cada tipo de atractivo turístico. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Secretaría de Turismo con el Programa Promoción Turística del Estado. 
• Secretaría de Turismo (Federal), con el Programa de Desarrollo: Programa 

Estatal de Turismo. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Coordinación con artesanos, propietarios de empresas turísticas y zona 
arqueológica. 

• Gestión de recursos para dar apoyos a cada rubro. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

cálculo: Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   30%   40%  30%    
Observaciones  
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Finalidad: DESARROLLO ECONOMICO 
Función: TURISMO 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 378,000.00  

Recursos propios   
Servicios personales 200,000.00  
Materiales y suministros 78,000.00  
Servicios generales 100,000.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Difusión de sitios turísticos por medios impresos 

Interpretación: 
Distribución de volantes mostrando los 
atractivos turísticos y las artesanías del 
municipio. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Total de volantes 
repartidos/total de personas  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
volantes 1881 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

83 83 300 300 83 83 83 83 83 200 200 300 
Observaciones  

 
 
 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Spots de radio 

Interpretación: 
Creación de spots de radio para 
mencionar los principales atractivos 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Creación de pagina de internet  

Interpretación: 
Difundir de manera atractiva y accesible 
todos los sitios turísticos del municipio 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Visitantes de la pagina de 
internet  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Visitantes  100% 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  
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turísticos del municipio y las artesanías 
que se realizan en cada una de las 
diferente comunidades 

X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Spots de radio 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Spots de radio 8 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  2 2      2 2  
Observaciones  

 
 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal:  

Nombre: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  MUNICIPALES 
 
 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total  25,738,150.00  

Gasto corriente 4,538,150.00  
Recursos propios 4,538,150.00  

Servicios personales 3,715,300.00  
Materiales y suministros 498,200.00  
Servicios generales 324,650.00  

Gasto de capital 21,200,000.00  
Inversión federal   

Ramo 33 10,900,000.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 1,500,000.00 
Fondo 3 (FAISE) 9,400,000.00 

Otros programas federales 
Crédito BANOBRAS 10,300,000.00  

Observaciones  
 

P r o y e c t o  
Prioridad: I Tipo: (  ) institucional   (X) de inversión 
Nombre: Infraestructura urbana 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Realizar obras y acciones para cubrir las necesidades básicas de la 

población, apoyando al progreso del municipio 
Estrategia: • Dotación y mejoramiento de servicios de drenaje sanitario 

• Ampliación y/o reparación de la redes de agua potable 
• Rehabilitación y/o construcción de infraestructura carretera y de 
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avenidas principales 
• Pavimentación de calles 
• Ampliación de redes de electrificación 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

Objetivo: Ampliar las oportunidades para la realización plena de las personas, para que 
puedan vivir una vida saludable, creativa y con medios adecuados que 
propicien su inserción digna y adecuada en el entorno social. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar las obras y acciones para el desarrollo de la infraestructura municipal 

Estrategia(s): • Optimizar los recursos propios 
• Optimizar los recursos de lo fondos de la federación 
• Gestionar los proyectos en diferentes dependencias gubernamentales 

ya sea federal o estatal 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Gestión de recursos federales y estatales 
• Reuniones con integrantes de las diferentes dependencias 
• Consolidar la ejecución Obra Pública a través de las Aportaciones 

Federales provenientes del Ramo 33, Fondo 03 y Recursos Propios. 
• Implementar mecanismos de seguimiento a las obras y acciones de 

gobierno. 
• Promover y celebrar convenios y acuerdos de coordinación con las 

distintas dependencias y entidades del gobierno federal y estatal en la 
gestión de recursos financieros. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Foros de consulta 
• Reuniones  
• Solicitudes en forma escrita 
• Atención a la comunidad en horario de oficina en las instalaciones de la 

dirección de obras publicas 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Obras que impactaran en lo social y económico, apoyando el progreso del 
municipio. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 107,500.00  
Recursos propios 107,500.00  

Servicios personales 7,500.00  
Materiales y suministros 75,000.00  
Servicios generales 25,000.00  
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Observaciones  
 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 5,000,000.00  
Inversión federal 5,000,000.00  

Ramo 33 5,000,000.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 5,000,000.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa:  

Observaciones  
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen narrativo 

Denominación del 
indicador Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

 

Impacto 
socioeconómico 

80% Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

Con la 
infraestructura 
municipal tendrá 
un alce al 
impacto de la 
sociedad 

Propósito      

 

 Cubrir las 
necesidades básicas 
de la población 

80% Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

Análisis de 
propuestas y 
priorizar 
necesidades 

Componentes      

 
Pavimentación De 
calles 

2500 ml Obras publicas  
 
Pág. De internet 
del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

 
 
Mejoramiento 
de 
infraestructura  
municipal 

 
Redes hidráulicas 1000 ml Obras publicas 

 
Redes sanitarias 1000 ml Obras publicas 

 
Alumbrado publico 80 % Obras publicas 

 
Infraestructura 
carretera 

50 % Obras publicas 

Actividades      
 Recepción de 

solicitudes 
100 %  Pág. De internet 

del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

Clasificación de 
solicitudes, 
atención de 
forma inmediata 
a las solicitudes 

 SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

80 %  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Programa de Infraestructura para el desarrollo urbano 

Interpretación: 
Realizar obras y acciones para cubrir las 
necesidades básicas de la población, 
apoyando al progreso del municipio. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de Solicitudes recibidas/calles Frecuencia de Unidad de medida Cantidad 
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cálculo: pavimentadas Medición ML, M2, PZA 80 % 
Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Observaciones  

 
Obra del proyecto de inversión 

Prioridad:  l Población beneficiada: 15643 Hombres: 7630 Mujeres: 8013 
Nombre: Infraestructura urbana 

Objetivo: 
La prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 
de bienestar 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, san Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo ENERO ENERO $53,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,750.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo enero Febrero $53,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,750.00 

Licitación de la obra 1/02/11 20/02/11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Construcción de la obra Febrero  agosto 5,000,000.00 $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 

Equipamiento Febrero  agosto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inauguración  agosto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Total    5,107,500.00 $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $107,500.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
Acción del proyecto de inversión 

Prioridad: l Población beneficiada: 10,000 Hombres: 5,500 Mujeres: 4,500 
Nombre: Infraestructura urbana 

Objetivo: La prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 
de bienestar 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, san Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Elaboración del proyecto enero Febrero $53,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,750.00 

Licitación de la obra 1/02/11 20/02/11 $53,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,750.00 

Construcción de la obra Febrero  agosto $5,000,000.00 $0.00 $0.00 $5,000,000.00 $0.00 
   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total   $5,107,500.00 $0.00 $0.00 $5,000,000.00 107,500.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: Il Tipo: (  ) institucional   ( X) de inversión 
Nombre: Infraestructura básica educativa 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Realizar obras y acciones para cubrir las necesidades básicas de la 
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población, apoyando al progreso del municipio 
Estrategia: El mantenimiento, rehabilitación y creación de nuevos espacios físicos para 

albergar instituciones y actividades educativas 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
Objetivo: Ampliar las oportunidades para la realización plena de las personas, para que 

puedan vivir una vida saludable, creativa y con medios adecuados que 
propicien su inserción digna y adecuada en el entorno social. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar las obras y acciones para el desarrollo municipal 

Estrategia(s): • Optimizar los recursos propios 
• Optimizar los recursos de los fondos de la federación 
• Gestionar los proyectos en diferentes dependencias gubernamentales 

ya sea federal o estatal 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Gestión de recursos federales y estatales 
• Reuniones con integrantes de las diferentes dependencias 
• Consolidar la ejecución Obra Pública a través de las Aportaciones 

Federales provenientes del Ramo 33, Fondo 03 y Recursos Propios. 
• Implementar mecanismos de seguimiento a las obras y acciones de 

gobierno. 
• Promover y celebrar convenios y acuerdos de coordinación con las 

distintas dependencias y entidades del gobierno federal y estatal en la 
gestión de recursos financieros. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Foros de consulta 
• Reuniones  
• Solicitudes en forma escrita 
• Atención a la comunidad en horario de oficina en las instalaciones de la 

dirección de obras publicas 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Con las obras que se realicen en el municipio de acuerdo a las necesidades 
de cada localidad. El ayuntamiento asumirá el compromiso de ejecutar las 
obras, las cuales impactaran en lo social y económico, apoyando el progreso 
del municipio. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: EDUCACION 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 1400 Mujeres: 1742 Total: 3142 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 17,900.00  
Recursos propios 17,900.00  

Servicios personales 1,250.00  
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Materiales y suministros 12,500.00  
Servicios generales 4,150.00  

Observaciones  
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 1,550,000.00  
Inversión federal 1,550,000.00  

Ramo 33 1,550,000.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 1,500,000.00 
Fondo 3 (FAISE) 50,000.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa: 
 

 

Observaciones  
 
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen narrativo Denominación del 

indicador Meta Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

 

Impacto en la calidad 
educativa, 
propiciando al 
mejoramiento de 
valores en la 
población 

80% Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

Con la 
infraestructura 
educativa 
tendrá un alce 
al impacto de la 
sociedad 

Propósito      

 

 Cubrir las 
necesidades básicas 
de la comunidad 
estudiantil 

80% Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

Análisis de 
propuestas y 
priorizar 
necesidades 

Componentes      

 
Rehabilitación de 
aulas 

80 % Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

Mejoramiento 
de 
infraestructura  
municipal  

Rehabilitación de 
sanitarios 

80 % Obras publicas 

 
Construcción de 
bardas 

80 % Obras publicas 

 
Construcción de 
andadores y 
escaleras 

80 % Obras publicas 

Actividades      

 Recepción de 
solicitudes 

100 % Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

Clasificación de 
solicitudes, 
atención de 
forma inmediata 
a las solicitudes 

 Solicitudes atendidas 80 % Obras publicas 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Programa de Infraestructura básica educativa 
Interpretación: Realizar obras y acciones para cubrir las Meta anual 2011 

Acumulable No acumulable Sentido de la 
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necesidades básicas de la población, 
estudiantil. 

Promedio Terminal medición 

X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Solicitudes recibidas/obras 
realizadas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
 M2, PZA 80 % 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Observaciones  

 
 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: ll Población beneficiada: 3142 Hombres: 1400 Mujeres: 1742 

Nombre: Infraestructura básica educativa 

Objetivo: 
La prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 
de bienestar 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, san Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo ENERO ENERO $8.950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8.950.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo ENERO FEBRERO $8.950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8.950.00 

Licitación de la obra FEBRERO FEBRERO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Construcción de la obra ENERO AGOSTO $1,550,000.00 $0.00 $1,500,000.00 $50,000.00 $0.00 

Equipamiento ---- ----- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inauguración ---- AGOSTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Total    1,567,900.00 $0.00 $1,500,000.00 $50,000.00 $17,900 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: ll Población beneficiada: 3142 Hombres: 1400 Mujeres: 1742 
Nombre: Infraestructura básica educativa 

Objetivo: La prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 
de bienestar 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, San Antonio 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Elaboración del proyecto enero Febrero $8.950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8.950.00 

Licitación de la obra 1/02/11 20/02/11 $8.950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8.950.00 

Construcción de la obra Febrero  agosto $1,550,000.00 $0.00 $1,500,000.00 $50,000.00 $0.00 

        
        
        

Total   1,567,900.00 $0.00 $1,500,000.00 $50,000.00 $17,900 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: Ill Tipo: (  ) institucional   ( X) de inversión 
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Nombre: Programa de fortalecimiento a la infraestructura eléctrica 
Municipio(s): Jantetelco 

Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 
Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Realizar obras y acciones para cubrir las necesidades básicas de la 

población, apoyando al progreso del municipio 
Estrategia: Ampliación de redes de electrificación 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

Objetivo: Ampliar las oportunidades para la realización plena de las personas, para que 
puedan vivir una vida saludable, creativa y con medios adecuados que 
propicien su inserción digna y adecuada en el entorno social. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar las obras y acciones para el desarrollo municipal 

Estrategia(s): • Optimizar los recursos propios 
• Optimizar los recursos de los fondos de la federación 
• Gestionar los proyectos en diferentes dependencias gubernamentales 

ya sea federal o estatal 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Gestión de recursos federales y estatales 
• Reuniones con integrantes de las diferentes dependencias 
• Consolidar la ejecución Obra Pública a través de las Aportaciones 

Federales provenientes del Ramo 33, Fondo 03 y Recursos Propios. 
• Implementar mecanismos de seguimiento a las obras y acciones de 

gobierno. 
• Promover y celebrar convenios y acuerdos de coordinación con las 

distintas dependencias y entidades del gobierno federal y estatal en la 
gestión de recursos financieros. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Foros de consulta 
• Reuniones  
• Solicitudes en forma escrita 
• Atención a la comunidad en horario de oficina en las instalaciones de la 

dirección de obras publicas 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Con las obras que se realicen en el municipio de acuerdo a las necesidades 
de cada localidad. El ayuntamiento asumirá el compromiso de ejecutar las 
obras, las cuales impactaran en lo social y económico, apoyando el progreso 
del municipio. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 5340 Mujeres: 5983 Total: 11323 
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Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 100,000.00  
Recursos propios 100,000.00  

Servicios personales 50,000.00  
Materiales y suministros 15,000.00  
Servicios generales 35,000.00  

Observaciones  
 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 1,000,000.00  
Inversión federal 1,000,000.00  

Ramo 33 ,000,000.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 1,000,000.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa:  

Observaciones  
 
 

Matriz de marco lógico (mml)  
Resumen narrativo 

Denominación del 
indicador Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

 

Aumento en la 
infraestructura 

municipal, 
impactando el 
desarrollo del 

municipio 

80% Obras publicas 

Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Una mejor 
calidad de vida, 
a la comunidad 

Propósito      

 
cubrir las 

necesidades básicas 
de la comunidad 

80% Obras publicas 

Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Mejor desarrollo 
e impacto 

socioeconómico 

Componentes      

 
Introducción de 

energía eléctrica en 
col, pobres 

80 % Obras publicas 
Pág. De internet 

del municipio, 
dirección de obras 

publicas 

Mejoramiento 
de 

infraestructura  
municipal 

 
Ampliación de red 

eléctrica 80 % Obras publicas 

 
Rehabilitación de red 

eléctrica 80 % Obras publicas 

Actividades      

 
Recepción de 

solicitudes 100 % Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Clasificación de 
solicitudes, 
atención de 

forma inmediata 
a las solicitudes 

 Solicitudes atendidas 80 % Obras publicas 
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: Programa de fortalecimiento a la infraestructura eléctrica 

Interpretación: 
Realizar obras y acciones para cubrir las 
necesidades básicas de la población. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Solicitudes 
recibidas/ampliación de 
redes eléctricas 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 
ML,  80 % 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones  

 
 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: lll Población beneficiada: 11323 Hombres: 5340 Mujeres: 5983 
Nombre: Programa de fortalecimiento a la infraestructura eléctrica 

Objetivo: 
La prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 
de bienestar 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, san Antonio 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo ENERO ENERO $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo ENERO FEBRERO $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 

Licitación de la obra FEBRERO FEBRERO $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 

Construcción de la obra ENERO AGOSTO $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00 

Equipamiento ---- ----- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inauguración ---- AGOSTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Total    $1,100,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $100,000.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: Ill Población beneficiada: 11323 Hombres: 5340 Mujeres: 5983 
Nombre: Programa de fortalecimiento a la infraestructura eléctrica 

Objetivo: 
La prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 
de bienestar 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, san Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Enero $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo Enero Febrero $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 

Licitación de la obra Febrero Febrero $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 

Construcción de la obra Enero Agosto $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00 
        
        

Total   $1,100,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $100,000.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  
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P r o y e c t o  

Prioridad: IV Tipo: (  ) institucional   ( X) de inversión 
Nombre: Mejoramiento de vivienda 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Realizar obras y acciones para cubrir las necesidades básicas de la 

población, apoyando al progreso del municipio 
Estrategia: Gestionar, solicitar y promover créditos, para la construcción de viviendas de 

interés social. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
Objetivo: Ampliar las oportunidades para la realización plena de las personas, para que 

puedan vivir una vida saludable, creativa y con medios adecuados que 
propicien su inserción digna y adecuada en el entorno social. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar las obras y acciones para el desarrollo municipal 

Estrategia(s): • Optimizar los recursos propios 
• Optimizar los recursos de los fondos de la federación 
• Gestionar los proyectos en diferentes dependencias gubernamentales 

ya sea federal o estatal 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Gestión de recursos federales y estatales 
• Reuniones con integrantes de las diferentes dependencias 
• Consolidar la ejecución Obra Pública a través de las Aportaciones 

Federales provenientes del Ramo 33, Fondo 03 y Recursos Propios. 
• Implementar mecanismos de seguimiento a las obras y acciones de 

gobierno. 
• Promover y celebrar convenios y acuerdos de coordinación con las 

distintas dependencias y entidades del gobierno federal y estatal en la 
gestión de recursos financieros. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Foros de consulta 
• Reuniones  
• Solicitudes en forma escrita 
• Atención a la comunidad en horario de oficina en las instalaciones de la 

dirección de obras publicas 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Con las obras que se realicen en el municipio de acuerdo a las necesidades 
de cada localidad. El ayuntamiento asumirá el compromiso de ejecutar las 
obras, las cuales impactaran en lo social y económico, apoyando el progreso 
del municipio. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 200 Mujeres: 300 Total: 500 
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Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 100,000.00  
Recursos propios 100,000.00  

Servicios personales 50,000.00  
Materiales y suministros 15,000.00  
Servicios generales 35,000.00  

Observaciones  
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 800,000.00  
Inversión federal 800,000.00  

Ramo 33 800,000.00  
Fondo 3 (FAISE) 800,000.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa:  

Observaciones  
 
 
 

Matriz de marco lógico (mml)  
Resumen narrativo Denominación del 

indicador 
Meta Fuentes de 

información 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

 

Mejoramiento en la 
calidad de vivienda 
dentro del municipio 

80% 

Obras publicas 

Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Mejoramiento de 
calidad de vida 

Propósito      

 

 cubrir las 
necesidades básicas 
de la comunidad  

80% 

Obras publicas 

Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Mejoramiento de 
infraestructura 
de vivienda 

Componentes      

 
Mejoramiento de 
vivienda 

80 % Obras publicas 
Pág. De internet 

del municipio, 
dirección de obras 

publicas 
 

Mejoramiento de 
infraestructura  
en vivienda 
municipal  

Construcción de 
vivienda 

80 % Obras publicas 

 
Gestión de 
programas de 
vivienda 

80 % 
Obras publicas 

Actividades    

 Recepción de 
solicitudes 

100 % Obras publicas  
 

 Solicitudes atendidas 80 % Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Clasificación de 
solicitudes, 
atención de 
forma inmediata 
a las solicitudes 
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: Mejoramiento De Vivienda 

Interpretación: 
Realizar obras y acciones para cubrir las 
necesidades básicas de la población, 
estudiantil. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Solicitudes 
recibidas/viviendas 
atendidas 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 
 M2,  80 % 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Observaciones  

 
 
 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: lV Población beneficiada: 500 Hombres: 200 Mujeres: 300 
Nombre: Mejoramiento de vivienda 
Objetivo: El mejoramiento de vivienda en beneficio de la población con el fin de favorecer la calidad de vida. 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, san Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de 
pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo ENERO ENERO $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 
Elaboración del proyecto ejecutivo ENERO FEBRERO $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 
Licitación de la obra FEBRERO FEBRERO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Construcción de la obra ENERO AGOSTO $800,000.00 $0.00 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 
Equipamiento ---- ----- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Inauguración ---- AGOSTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total    $900,000.00 $0.00 $400,000.00 $400,000.00 $100,000.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: lV Población beneficiada: 500 Hombres: 200 Mujeres: 300 
Nombre: Mejoramiento de vivienda 
Objetivo: El mejoramiento de vivienda en beneficio de la población con el fin de favorecer la calidad de vida. 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, san Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo ENERO ENERO $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo ENERO FEBRERO $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 

Construcción de la obra ENERO AGOSTO $800,000.00  400,000.00 400,000.00 $0.00 
        
        
        

Total   $900,000.00 $0.00 400,000.00 400,000.00 $100,000.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  
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P r o y e c t o  

Prioridad: V Tipo: (  ) institucional   ( X) de inversión 
Nombre: Infraestructura deportiva y recreativa 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Realizar obras y acciones para cubrir las necesidades básicas de la 

población, apoyando al progreso del municipio 
Estrategia: El mantenimiento, rehabilitación y construcción de nuevos espacios 

destinados a la práctica de la actividad deportiva de esparcimiento 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
Objetivo: Ampliar las oportunidades para la realización plena de las personas, para que 

puedan vivir una vida saludable, creativa y con medios adecuados que 
propicien su inserción digna y adecuada en el entorno social. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar las obras y acciones para el desarrollo municipal 

Estrategia(s): • Optimizar los recursos propios 
• Optimizar los recursos de los fondos de la federación 
• Gestionar los proyectos en diferentes dependencias gubernamentales 

ya sea federal o estatal 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Gestión de recursos federales y estatales 
• Reuniones con integrantes de las diferentes dependencias 
• Consolidar la ejecución Obra Pública a través de las Aportaciones 

Federales provenientes del Ramo 33, Fondo 03 y Recursos Propios. 
• Implementar mecanismos de seguimiento a las obras y acciones de 

gobierno. 
• Promover y celebrar convenios y acuerdos de coordinación con las 

distintas dependencias y entidades del gobierno federal y estatal en la 
gestión de recursos financieros. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Foros de consulta 
• Reuniones  
• Solicitudes en forma escrita 
• Atención a la comunidad en horario de oficina en las instalaciones de la 

dirección de obras publicas 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Con las obras que se realicen en el municipio de acuerdo a las necesidades 
de cada localidad. El ayuntamiento asumirá el compromiso de ejecutar las 
obras, las cuales impactaran en lo social y económico, apoyando el progreso 
del municipio. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 
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Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 66,000.00  
Recursos propios 66,000.00  

Servicios personales 20,500.00  
Materiales y suministros 25,000.00  
Servicios generales 20,500.00  

Observaciones  
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 1,900,000.00  
Inversión federal 1,900,000.00  

Ramo 33 1,900,000.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 1,900,000.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa:  

Observaciones  
 

Matriz de marco lógico (mml)  
Resumen narrativo Denominación del 

indicador Meta Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

 
Mejoramiento de 
infraestructura 

deportiva y recreativa 
80% Obras publicas 

Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Actividad 
deportiva y 
recreativa, 
fomento al 

deporte evitando 
el alcoholismo y 
la drogadicción. 

Propósito      

 

cubrir las 
necesidades básicas 

en deporte y 
recreación 

80% Obras publicas 

Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Mejoramiento de 
infraestructura 

deportiva y 
recreativa 

Componentes      

 Mejoramiento de 
unidades deportivas 80 % Obras publicas 

Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

 

Mejoramiento de 
infraestructura  

deportiva y 
recreativa, 
convivencia 

familiar 

 
Rehabilitación de 

parques y centros de 
recreación 

80 % Obras publicas 

 

Gestión de 
programas de para el 

mejoramiento de 
deporte y recreación 

80 % Obras publicas 

Actividades    

 Recepción de 
solicitudes 100 % Obras publicas   

 Solicitudes atendidas 80 % Obras publicas Pág. De internet Clasificación de 
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    del municipio, 
dirección de obras 

publicas 

solicitudes, 
atención de 

forma inmediata 
a las solicitudes 

 
 

 técnica del indicador 
Denominación: Infraestructura deportiva y recreativa 

Interpretación: 

Realizar obras y acciones para cubrir las 
necesidades básicas para el fomento al 
deporte y la unión familiar, evitando el 
alcoholismo y drogadicción.  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Solicitudes 
recibidas/Escuelas 
atendidas 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 
Localidad  60 % 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Observaciones  

 
 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: V Población beneficiada: 15643 Hombres: 7630 Mujeres: 8013 
Nombre: Infraestructura deportiva y recreativa 

Objetivo: 
Desarrollo en infraestructura deportiva como recreativa, para el fomento al deporte como a la convivencia 
familiar. 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, san Antonio 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo ENERO ENERO $33,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo ENERO FEBRERO $33,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,000.00 

Licitación de la obra FEBRERO FEBRERO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Construcción de la obra ENERO AGOSTO $1,900,000.00 $0.00 $0.00 $1,900,000.00 $0.00 

Equipamiento ---- ----- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inauguración ---- AGOSTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Total    $1,966,000.00 $0.00 $0.00 $1,900,000.00 $66,000.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: V Población beneficiada: 15643 Hombres: 7630 Mujeres: 8013 
Nombre: Infraestructura deportiva y recreativa 

Objetivo: 
Desarrollo en infraestructura deportiva como recreativa, para el fomento al deporte como a la convivencia 
familiar. 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, San Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Elaboración del proyecto enero Febrero $33,000.00    $33,000.00 

Licitación de la obra 1/02/11 20/02/11 $33,000.00    $33,000.00 

Construcción de la obra Febrero  agosto 1,900,000.00   $1,900,000.00  
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Total   $1,966,000.00   $1,900,000.00 $66,000.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
P r o y e c t o  

Prioridad: Vl Tipo: (  ) institucional   ( X) de inversión 
Nombre: Caminos rurales 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Realizar obras y acciones para cubrir las necesidades básicas de la 

población, apoyando al progreso del municipio 
Estrategia: Construcción de caminos de saca 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

Objetivo: Ampliar las oportunidades para la realización plena de las personas, para que 
puedan vivir una vida saludable, creativa y con medios adecuados que 
propicien su inserción digna y adecuada en el entorno social. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar las obras y acciones para el desarrollo municipal 

Estrategia(s): • Construir sinergias y complementariedades entre los distintos órdenes 
de gobierno con los programas federales, estatales y municipales, y la 
sociedad civil. 

• Coordinación con la Dirección De Desarrollo Agropecuario, para la 
rehabilitación de caminos de saca. 

• Gestión de programas federales como estatales, para el mejoramiento 
de las vías de comunicación en caminos rurales 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Gestión de recursos federales y estatales 
• Reuniones con integrantes de las diferentes dependencias 
• Consolidar la ejecución Obra Pública a través de las Aportaciones 

Federales provenientes del Ramo 33, Fondo 03 y Recursos Propios. 
• Implementar mecanismos de seguimiento a las obras y acciones de 

gobierno. 
• Promover y celebrar convenios y acuerdos de coordinación con las 

distintas dependencias y entidades del gobierno federal y estatal en la 
gestión de recursos financieros. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Foros de consulta 
• Reuniones  
• Solicitudes en forma escrita 
• Atención a la comunidad en horario de oficina en las instalaciones de la 

dirección de obras publicas 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Con las obras que se realicen en el municipio de acuerdo a las necesidades 
de cada localidad. El ayuntamiento asumirá el compromiso de ejecutar las 
obras, las cuales impactaran en lo social y económico, apoyando el progreso 
del municipio. 
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C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO ECONOMICO 
Función: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 6675 Mujeres: 500 Total: 7175 

 
 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 50,000.00  
Recursos propios 50,000.00  

Servicios personales 30,000.00  
Materiales y suministros 5,000.00  
Servicios generales 15,000.00  

Observaciones  
 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 650,000.00  
Inversión federal 650,000.00  

Ramo 33 650,000.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 650,000.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa:  

Observaciones  
 
 

Matriz de marco lógico (mml)  
Resumen narrativo Denominación del 

indicador Meta Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

 

Mejoramiento de 
infraestructura de 
caminos rurales 

80% 

Obras publicas 

Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Mejor 
comunicación y 
beneficio de 
para productores 
del campo 

Propósito      

 

 cubrir las 
necesidades básicas 
de los campesinos  

80% 

Obras publicas 

Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Mejoramiento de 
infraestructura 
de los caminos 
rurales 

Componentes      

 Mejoramiento 
caminos rurales 

80 % Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 

Mejoramiento de 
infraestructura  
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 Construcción de 
nuevos caminos 

80 % Obras publicas dirección de obras 
publicas 

 

en vías de 
comunicación y 
mejor acceso 
para los 
productores del 
campo 

 

Gestión de 
programas para el 
mejoramiento y 
construcción de 
caminos 

80 % 

Obras publicas 

Actividades    

 Recepción de 
solicitudes 

100 % Obras publicas   

 Solicitudes atendidas 80 % Obras publicas Pág. De internet 
del municipio, 

dirección de obras 
publicas 

Clasificación de 
solicitudes, 
atención de 
forma inmediata 
a las solicitudes 

    

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Caminos rurales 

Interpretación: 
Realizar obras y acciones para cubrir las 
necesidades básicas para los productores 
del campo. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Solicitudes 
recibidas/Caminos rurales 
construidos y/o 
acondicionados 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 
ML 80 % 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Observaciones  

 
 

Obra del proyecto de inversión  
Prioridad: Vl Población beneficiada: 7175 Hombres: 6675 Mujeres: 500 
Nombre: Caminos rurales 
Objetivo: Desarrollo en infraestructura para el mejoramiento y desarrollo del campo como el apoyo  a los productores 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, San Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo ENERO ENERO $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo ENERO FEBRERO $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 

Licitación de la obra FEBRERO FEBRERO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Construcción de la obra ENERO AGOSTO $650,000.00 $0.00 $0.00 $650,000.00 $0.00 

Equipamiento ---- ----- $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inauguración ---- AGOSTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Total    $700,000.00 $0.00 $0.00 $650,000.00 $50,000.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: Vl Población beneficiada: 15643 Hombres: 7630 Mujeres: 8013 
Nombre: Caminos rurales 
Objetivo: Desarrollo en infraestructura para el mejoramiento y desarrollo del campo como el apoyo  a los productores 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, San Antonio 
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Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Elaboración del proyecto enero Febrero $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 

Licitación de la obra 1/02/11 20/02/11 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 

Construcción de la obra Febrero  agosto 650,000.00 $0.00 $0.00 $650,000.00 $0.00 
        
        
        

Total   $700,000.00 $0.00 $0.00 $650,000.00 $50,000.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 %     

Observaciones:  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: VlI Tipo: (  ) institucional   ( X) de inversión 
Nombre: Servicios municipales 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Realizar obras y acciones para cubrir las necesidades básicas de la 

población, apoyando al progreso del municipio 
Estrategia: • limpia, Recolección y disposición final de desechos sólidos; drenaje; 

alumbrado público; parques y jardines. 
• Gestión de programas federales como estatales, para el mejoramiento 

de los servicios municipales. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
Objetivo: Ampliar las oportunidades para la realización plena de las personas, para que 

puedan vivir una vida saludable, creativa y con medios adecuados que 
propicien su inserción digna y adecuada en el entorno social. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Ofrecer servicios municipales de calidad 

Estrategia(s): • Ofrecer el servicio implementado de mantenimiento de parques y 
jardines 

• Ofrecer el servicio de recolección y manejo alternativo de Basura.  
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Basureros Estatales y Ecológicos 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Solicitudes en forma escrita 
• Atención a la comunidad en horario de oficina en las instalaciones de la 

dirección de obras publicas 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
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Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Subfunción:  

 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 4,051,750.00  
Recursos propios 4,051,750.00  

Servicios personales 3,511,050.00  
Materiales y suministros 350,700.00  
Servicios generales 190,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: Mantenimiento de parques y jardines 

Interpretación: 

Dar mantenimiento a los parques y 
jardines de las comunidades del 
municipio, así como a las escuelas, 
clínicas, centros recreativos y educativos, 
avenidas y corredores. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Mantenimiento de parques/ 
total de parques 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Parques y jardines 200 

Semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia 90% 80% 90% 90% 100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: Programa del manejo alternativo de Basura 

Interpretación: 
Aplicar el programa “Manejo alternativo de 
Basura” en todas las comunidades del 
municipio. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Basura recolectada/basura 
producida 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Basura (ton)  

Semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia 90% 80% 90% 90% 100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  
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P r o y e c t o  

Prioridad: VIII Tipo: (  ) institucional   ( X ) de inversión 
Nombre: Construcción Plaza cívica de la comunidad de Amayuca 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Desarrollo de obras y mejoramiento de imagen pública urbana. 

Estrategia: Construcción de Plaza cívica 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No aplica 
Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Mayor atracción turística 

Estrategia(s): Construcción de la Plaza Cívica de la comunidad de Amayuca 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Optimizar los recursos propios 
• Optimizar los recursos de los fondos de la federación 
• Gestionar los proyectos en diferentes dependencias gubernamentales 

ya sea federal o estatal 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Gestión de recursos federales y estatales 
• Reuniones con integrantes de las diferentes dependencias 
• Consolidar la ejecución Obra Pública a través de los créditos de 

BANOBRAS 
• Implementar mecanismos de seguimiento a las obras y acciones de 

gobierno. 
• Promover y celebrar convenios y acuerdos de coordinación con las 

distintas dependencias y entidades del gobierno federal y estatal en la 
gestión de recursos financieros. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Un mayor atractivo turístico que se traduzca en derrama económica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 18,000.00  
Recursos propios 18,000.00  

Servicios personales 18,000.00  
Observaciones  
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Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 5,459,291.60  
Recursos Propios   

Crédito BANOBRAS 5,459,291.60  
Observaciones  

 
Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador Meta 
Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

 

Impacto 
socioeconómico 
 

 
100% 

 

Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Página de internet 
del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

Desarrollo de 
Imagen urbana 
para el 
incremento del 
turismo  

Propósito      

 

Fomento al Turismo a 
través del 
mejoramiento de 
imagen urbana 

 
100% 

Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Página de internet 
del municipio, 
dirección de obras 
publicas 

Incremento de 
la derrama 
económica y el 
fomento a la 
integración 
familiar 

Componentes      

 
Explanada 200.2 

m2 
 
 
Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

 
 
Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

 
Distribución de 
espacios para la 
recreación 
familiar así 
como eventos 
públicos. 

 
Techumbre 584.11

m2 

 
Kiosco 109.84 

m2 

 
Jardineras 81.57 

m2 

 
Pasillos 676.74

m2 

 Fuente 38.5 m2 

Actividades      

 Solicitudes 100% Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

Recepción , 
clasificación   
Contestación. 

 Propuestas 100% 

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Programa de Infraestructura para el desarrollo urbano 

Interpretación: 
Desarrollo de obras y mejoramiento de 
imagen pública urbana. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Obra planificada/obra 
terminada 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
obra 1 

M2 Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

3145 m2      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 5% 20% 20% 30% 20% 5%      
Observaciones  
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Obra del  proyecto de inversión  
Prioridad: 2 Población beneficiada: 15643 Hombres: 7630 Mujeres: 8013 

Nombre: Construcción Plaza cívica de la comunidad de Amayuca 

Objetivo: Mayor atracción turística 
Municipio(s) y 
localidad(es): Amayuca 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo ENERO ENERO 9,000.00    9,000.00 
Elaboración del proyecto ejecutivo ENERO ENERO 9,000.00    9,000.00 
Adjudicación Directa        
Construcción de la obra FEBRERO JUNIO 5,459,291.60    5,459,291.60 
Equipamiento        
Inauguración  JULIO      

Total       5,477,291.60 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 5% 20% 20% 30% 20% 5%      

Observaciones:  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 15643 Hombres: 7630 Mujeres: 8013 

Nombre: Construcción Plaza cívica de la comunidad de Amayuca 

Objetivo: Mayor atracción turística 

Municipio(s) y 
localidad(es): Amayuca 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Elaboración del proyecto Enero Enero 18,000.00    18,000.00 
Adjudicación  de obra        
Construcción de la obra Febrero Julio 5,459,291.60    5,459,291.60 
        
        
        

Total       5,477,291.60 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 5% 20% 20% 30% 20% 5%      

Observaciones:  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 3 Tipo: (  ) institucional   ( X ) de inversión 
Nombre: Ampliación del tramo carretero Amayuca - Jantetelco 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 
Objetivo: Desarrollo de obras y mejoramiento de infraestructura carretera 

Estrategia: Llevar a cabo un análisis de las propuestas sobre infraestructura carretera 
para determinar cuáles son las de mayor impacto de acuerdo a las 
necesidades de las localidades 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Programa de Fortalecimiento a la Infraestructura Carretera. 

Objetivo: Desarrollar los mayores activos urbanos dentro de los límites de nuestras 
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ciudades y comunidades 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Realizar las obras y acciones para el desarrollo municipal 
Estrategia(s): • Optimizar los recursos propios 

• Gestionar los proyectos en diferentes dependencias gubernamentales  
ya sea federal o estatal 

• Trámite de crédito BANOBRAS 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Gestión de recursos federales y estatales 
• Reuniones con integrantes de las diferentes dependencias 
• Implementar mecanismos de seguimiento a las obras y acciones de 

gobierno. 
• Promover y celebrar convenios y acuerdos de coordinación con las 

distintas dependencias y entidades del gobierno federal y estatal en la 
gestión de recursos financieros. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

• Foros de consulta 
• Reuniones  
• Solicitudes en forma escrita 
• Atención a la comunidad en horario de oficina en las instalaciones de la 

dirección de obras publicas 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Mejora de los tramos carreteros para una mayor y mejor comunicación que se 
traduzca en impulso y fomento a las diferentes cadenas de servicios y 
comercio. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 18,000.00  
Recursos propios 18,000.00  

Servicios personales 18,000.00  
Observaciones  

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 3,970,708.4  
Inversión federal 0  
Recursos propios   
Crédito BANOBRAS 3,970,708.4  

Observaciones  
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Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador Meta 
Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

 
Ampliación de tramo 
carretero 

5850 
m2 

Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

Mejor tránsito y 
afluencia 
vehicular 

Propósito      

 

Mejorar la vialidad  y 
el tránsito seguro de 
los ciudadanos 

5850 
m2 

Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

Una mejor y 
más segura 
vialidad de 
vehículos y 
peatones. 

Componentes      

 Demolición 980 m2  
Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

 
Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

Construcción 
eficiente de la 
obra  Asfalto 5850 

m2 

 Andador 2964 
m2 

Actividades      

 Solicitudes  100% Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

Atención pronta 
y eficaz a las 
propuestas 
ciudadanas 

 Propuestas  100% 

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Ampliación del tramo carretero Amayuca - Jantetelco 

Interpretación: 
Construcción y mejora del tramo carretero 
Amayuca - Jantetelco 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Obra programada / Obra 
realizada 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
obra 1 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

5850 m2      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 20% 40% 40%         
Observaciones  

 
Obra del proyecto de inversión  

Prioridad: 3 Población beneficiada: 15643 Hombres: 7630 Mujeres: 8013 

Nombre: Ampliación del tramo carretero Amayuca - Jantetelco 
Objetivo: Desarrollo de obras y mejoramiento de infraestructura carretera 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco - Amayuca 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo Enero Enero 9,000.00 0 0 0 9,000.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo Enero Enero 9,000.00 0 0 0 9,000.00 

Licitación de la obra Febrero Febrero  0 0 0  

Construcción de la obra Febrero Abril 3,970,708.4 0 0 0 3,970,708.4 

Inauguración  Abril  0 0 0  

Total        3,988,708.4 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 20% 40% 40%         

Observaciones:  

 



 AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO 2009 – 2012     

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 

 66 

 
Acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 3 Población beneficiada: 15643 Hombres: 7630 Mujeres: 8013 

Nombre: Ampliación del tramo carretero Amayuca – Jantetelco 
Objetivo: Desarrollo de obras y mejoramiento de infraestructura carretera 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco – Amayuca 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Elaboración del proyecto Enero Enero  9,000.00 0 0 0 9,000.00 
Adjudicación  de obra Febrero Febrero  0 0 0  
Construcción de la obra Febrero Abril  3,970,708.4 0 0 0 3,970.708.4 
        
        
        

Total       3,979,708.4 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 20% 40% 40%         

Observaciones:  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad:  Tipo: (  ) institucional   ( x ) de inversión 
Nombre: Adquisición de predio para construcción de cancha de usos múltiples 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Realizar obras y acciones para cubrir las necesidades básicas de la 

población, apoyando al progreso del municipio 
Estrategia: El mantenimiento, rehabilitación y construcción de nuevos espacios 

destinados a la práctica de la actividad deportiva de esparcimiento 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Deporte 
Objetivo: Integrar a la comunidad educativa a través de desarrollar actividades 

deportivas y de acondicionamiento físico para brindar a las personas de todas 
las edades, esparcimiento y una mejor calidad de vida 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar las obras y acciones para el desarrollo municipal 

Estrategia(s): • Optimizar los recursos propios 
• Gestionar los proyectos en diferentes dependencias gubernamentales  

ya sea federal o estatal 
• Trámite de crédito BANOBRAS 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Gestión de recursos federales y estatales 
• Reuniones con integrantes de las diferentes dependencias 
• Implementar mecanismos de seguimiento a las obras y acciones de 

gobierno. 
• Promover y celebrar convenios y acuerdos de coordinación con las 

distintas dependencias y entidades del gobierno federal y estatal en la 
gestión de recursos financieros. 

Acciones de • Foros de consulta 
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concertación 
con la 

sociedad: 

• Reuniones  
• Solicitudes en forma escrita 
• Atención a la comunidad en horario de oficina en las instalaciones de la 

dirección de obras publicas 
Beneficio 
social y/o 

económico: 

Brindar a las personas de todas las edades, esparcimiento a través del 
deporte, y una mejor calidad de vida 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 1172 Mujeres: 1277 Total: 2449 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 9,000.00  
Recursos propios   

Servicios personales 9,000.00  
Materiales y suministros 0  
Servicios generales 0  

Observaciones  
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 870,000.00  
Recursos propios   
Crédito BANOBRAS 870,000.00  

Observaciones  
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen narrativo Denominación del 

indicador Meta Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

 

Impacto deportivo y 
social 

100% Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

Los jóvenes de 
la comunidad se 
concentraran en 
actividades 
deportivas  

Propósito      

 

Fomentar la cultura 
del deporte y la 
recreación 

100% Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

Los jóvenes de 
la comunidad se 
que los alejen de 
cualquier vicio 

Componentes      

   Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

El terreno cuenta 
con las medidas 
necesarias y 
especificas  

   
   
   

Actividades      
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 RECEPCION DE 
SOLICITUDES 

100% Dirección de 
obras publicas 
IMIPE 

Dirección de obras 
publicas 
IMIPE 

Clasificación de 
solicitudes, 
atención de 
forma inmediata 
a las mismas 

 SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

100% 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Adquisición de predio para construcción de cancha de usos múltiples 

Interpretación: 
Compra de terreno para cancha de usos 
múltiples 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Adquisición 
programada/Adquisición 
realizada 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Terreno  1 

Única Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

      
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
     100%       
Observaciones  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 4 Población beneficiada: 2449 Hombres: 1172 Mujeres: 1277 

Nombre: Adquisición de predio para construcción de cancha de usos múltiples 

Objetivo: 
construcción de nuevos espacios destinados a la práctica de la actividad deportiva de 
esparcimiento 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Adquisición de terreno Enero  Junio  870,000.00    870,000.00 
        
        
        
        
        

Total        
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
     100%       

Observaciones:  

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal:  

Nombre: DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
 
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total  5,888,836.00  

Gasto corriente 618,096.00  
Recursos propios 618,096.00  

Servicios personales 505,290.00  
Materiales y suministros 50,000.00  
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Servicios generales 62,806.00  

Gasto de capital 5,270,740.00  
Inversión federal 3,159,990.00  

Otros programas federales 3,159,990.00  
Fondo o programa: cultivos 
Tradicionales y no Tradicionales 1,124,240.00 

Fondo o programa: programa de 
apoyo a la inversión en 
equipamiento e infraestructura 

3,500,000.00 

Fondo o programa: FAEDE 
 

646,500.00 

Observaciones  
 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: (  ) institucional   (X) de inversión 
Nombre: Cultivos Tradicionales y no Tradicionales 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo económico sustentable 
Objetivo: Fortalecer las actividades agropecuarias que generen desarrollo rural 

sustentable y económico, mediante la Priorización de problemas y toma de 
decisiones sobre los proyectos estratégicos. Atendiendo principalmente las 
Zonas de alta marginación para combatir la pobreza en el municipio de 
Jantetelco. Así como integrar al desarrollo Económico del municipio nuevas 
ideas de negocios generadoras de empleo. Programar el presupuesto 
operativo, Para fortalecer las principales cadenas productivas y sistemas de 
producción agrícola y ganadera, generar Economía y desarrollo rural 
sustentable en todas las comunidades del municipio. 

Estrategia: Reducir los costos de producción en los paquetes tecnológicos en los 
diferentes cultivos del municipio principalmente (Sorgo y Maíz) 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Cultivos tradicionales y no tradicionales. 

Objetivo: Fortalecer las principales cadenas productivas existentes en los municipios. 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer las cadenas productivas del sorgo y el maíz para reducir los costos 
de producción. 

Estrategia(s): • Apoyar 2600 hectáreas de sorgo y beneficiar así a 834 productores 
• Apoyar 203 hectáreas de maíz y beneficiar a 105 productores. 
• Apoyar con 300 pesos por parte  del municipio y 80 pesos del programa 

kilo por kilo. 
• Apoyar a todas las comunidades del municipio.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) 
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Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Todos los productores del municipio y sus comunidades 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Reducir costos de producción en los paquetes tecnológicos 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO ECONOMICO 
Función: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 939 Mujeres: 0 Total: 939 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 154,524.00  
Recursos propios 154,524.00  

Servicios personales 126,322.50  
Materiales y suministros 12,500.00  
Servicios generales 15,701.50  

Observaciones  
 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 1,124,240.00  
Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa: 
Cultivos tradicionales y no 
tradicionales 

1,124,240.00 

Observaciones Apoyo municipal del $300.00 y apoyo de la SEDAGRO de $80.00 
 
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen narrativo 

Denominación del 
indicador Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      



 AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO 2009 – 2012     

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 

 71 

Proporcionar a los 
productores semillas 

mejoradas 

Numero de 
productores 
apoyados 

2803ha
s. 

Registro de 
productores. 

Cotejo de boletas 
por productor. 

Contar con un 
buen temporal 
para tener mejor 
producción y 
contar con una 
mejor calidad de 
vida. 

Propósito      

Reducir costos de 
producción 

Numero de hectáreas 
beneficiadas 

 2803 
has. 

Registro de 
productores. 

Cotejo de boletas 
por productor. 

Contar con un 
buen temporal 
para tener mejor 
producción y 
contar con una 
mejor calidad de 
vida. 

Componentes      

Intercambio tecnológico 
en procesos de 
producción para mejorar 
la calidad de vida. 

Numero de giras 
realizadas con 
productores. 
 
 
 
 

4 giras. INIFAD Paquetes 
realizados en la 
comunidad. 

Conociendo 
nuevas 
tecnologías y 
paquetes se 
podrá aumentar 
la producción. 

Actividades      

Lanzar convocatoria. Numero de 
productores inscritos 
al programa. 

 2803 
has. 

Registro de 
productores. 

Cotejo de boletas 
por productor. 

Entrega de 
2803 bultos de 
semilla de 
(sorgo y maíz) 

Inscripción a productores      
Entrega de boletas.      
Entrega de semilla.      
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Adquisición de semilla de sorgo y maíz para los productores agrícolas 

Interpretación: 

Apoyar a los productores de sorgo con la 
compra de 2600 bultos de sorgo  
Apoyar a los productores de maíz con la 
compra de 203 bultos de maíz. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x                  ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Semillas de sorgo y maíz 
entregados/semilla de 
sorgo y maíz solicitado 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
bulto 2,803 

semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia    100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
    100%        

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 2 Tipo: (  ) institucional   ( x) de inversión 
Nombre: Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura 2011 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo económico sustentable 
Objetivo: Fortalecer las actividades agropecuarias que generen desarrollo rural 

sustentable y económico, mediante la Priorización de problemas y toma de 
decisiones sobre los proyectos estratégicos. Atendiendo principalmente las 
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Zonas de alta marginación para combatir la pobreza en el municipio de 
Jantetelco. Así como integrar al desarrollo Económico del municipio nuevas 
ideas de negocios generadoras de empleo. Programar el presupuesto 
operativo, Para fortalecer las principales cadenas productivas y sistemas de 
producción agrícola y ganadera, generar Economía y desarrollo rural 
sustentable en todas las comunidades del municipio. 

Estrategia: Fortalecer las principales cadenas productivas agropecuarias con proyectos 
de inversión que impulsen al sector, mediante la adquisición de 
financiamiento, infraestructura y equipo a unidades de producción rural. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Activos productivos 2011. 

Objetivo: Fortalecer las principales cadenas productivas existentes en los sectores 
agrícolas y pecuarios del municipio y sus comunidades. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Tecnificación a los diferentes sectores agropecuarios para aumentar la 

producción y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio de 
Jantetelco. 

Estrategia(s): • Construcción de 10 bodegas agrícolas para almacenar granos básicos. 
• Construcción de 10 hoyas de ferro-cemento para la captación de aguas 

pluviales. 
• Construcción de 12 corrales con tejaban para el manejo adecuado del 

ganado. 
• Construcción de 10 bodegas ganaderas para almacenar forraje y granos 

básicos. 
• Adquisición de 10 sementales en las diferentes especies, para realizar 

mejoramiento genético. 
• Construcción de 10 cercos perimetrales de concreto para potreros de 

ganado bovino. 
• Instalación de 10 sistemas de riego tecnificados y rehabilitación de 

invernaderos. 
• Adquisición  de equipo con 10 bombas de motor, 10 picadoras de forraje, 3 

aspersores de tractor, 3 rastras de tractor, 4 sembradoras. 
• construcción de 5 estanques de 20 m. de largo por 10 m. de ancho, con 

una profundidad de 2 m. para la producción de tilapia para el autoconsumo 
del municipio. 

• Rehabilitación de 10 invernaderos con plástico de polietileno. 
• Adquisición de 6 Desgranadoras 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Todos los productores del municipio y sus comunidades 

Beneficio  
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social y/o 
económico: 

Aumento en la producción agrícola, ganadera y acuacultura. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO ECONOMICO 
Función: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 100 Mujeres: 30 Total: 130 

 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 3,500,000.00  
Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa: 
Activos productivos 

3,500,000.00 

Observaciones  
 
 

Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen narrativo Denominación del 

indicador Meta Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

Implementar proyectos de 
inversión al sector rural 

Numero de 
proyectos 

apoyados en el 
municipio. 

130 
proyectos 

Folios ingresados 
a ventanilla 

                     
Proyectos 
aprobados 
positivos en sesión 
de consejo 
municipal de 
desarrollo rural 
sustentable. 

 Apoyar al 100% 
los proyectos 
ingresados a 
ventanilla. 

Propósito      

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 154,524.00  
Recursos propios 154,524.00  

Servicios personales 126,322.50  
Materiales y suministros 12,500.00  
Servicios generales 15,701.50  

Observaciones  
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Tecnificación del campo 
con infraestructura 

Apoyo a 130 
productores 

130 
proyectos 
agrícolas y 
ganaderos 

Folios ingresados 
a ventanilla 

 Proyectos 
aprobados 
positivos en sesión 
de consejo 
municipal de 
desarrollo rural 
sustentable. 

 Apoyar al 100% 
los proyectos 
ingresados a 
ventanilla. 

Componentes      

Aumentar la producción y 
mejorar la calidad de los 
productos a 
comercializar. 

Aumentar la 
calidad de los 
productos en un 
30% 

30% de 
aumento 
del 50 %  
dando un 
total del 

70% 

Infraestructura y 
equipo entregado 
al sector agrícola, 
ganadero y 
acuícola. 

Supervisión de 
infraestructura y 
equipo entregado. 
A beneficiarios. 

Entregar 130 
proyectos 
agrícolas 
ganaderos en 
todo el 
municipio. 

Actividades      

Lanzar convocatoria. Numero de 
productores 
inscritos al 
programa. 

130 
proyectos. 

Folios aprobados 
en el programa 
activos 
productivos 

Comprobación de 
apoyos entregados 
y pago a 
proveedores 

Cierre del 
programa 
activos 
productivos 
2011. 

Apertura de ventanillas      
Inscripción a productores      
Cierre de ventanillas      
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Adquisición de infraestructura y equipo agrícola, ganadero y acuícola. 

Interpretación: 
Apoyar a 130 proyectos de inversión y 
beneficiar a 130 productores en el sector 
Agropecuario. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x                ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Proyectos ejecutados/total 
de proyectos. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Infraestructura y equipo (unidad) 130 

anual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia     100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
    50% 50%       

Observaciones 50% productor y 50% mezcla de recursos de los tres niveles de gobierno 

 
 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 30 Hombres: 20 Mujeres: 10 
Nombre: Programa de Activos Productivos 

Objetivo: 
� Fortalecer las cadenas productivas (agropecuarias, ganaderas y acuícolas) mediante el apoyo de 

equipo, material y construcción 
Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, San Antonio 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo 2/febrero 30/julio $38,631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,631.00 

Elaboración del proyecto ejecutivo 2/febrero 12/marzo $38,631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,631.00 

Licitación de la obra 12/marzo 30/abril $38,631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,631.00 

Construcción de la obra 01/mayo 30/julio $1,271,250.00 $0.00 $0.00 $1,271,250.00 $0.00 

Equipamiento   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inauguración 01/agosto 30/agosto $38,631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,631.00 
Total   $1,425,774.00 $0.00 $0.00 $1,271,250.00 $154,524.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 10% 10% 20% 10% 20% 20% 10%     
Observaciones:  
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Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 30 Hombres: 20 Mujeres: 10 
Nombre: Programa de Activos Productivos 

Objetivo: 

� Construcción de 10 bodegas para almacenar granos básicos. 
� Construcción de 10 hoyas de ferro-cemento para la captación de aguas pluviales. 
� Construcción de 15 corrales con tejaban para el manejo adecuado del ganado. 
� Adquisición de 10 sementales en las diferentes especies, para realizar mejoramiento genético. 
� Construcción de 10 cercos perimetrales de concreto para potreros de ganado bovino. 
� Instalación de 10 sistemas de riego tecnificados y rehabilitación de invernaderos. 
� Adquisición  de equipo con 10 bombas de motor, 10 picadoras de forraje, 3 aspersores de tractor, 3 

rastras de tractor, 4 sembradoras. 
Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, San Antonio 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Apertura de ventanillas 02/febrero 12/marzo $38,631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,631.00 

Elaboración de proyectos 02/febrero 12/marzo $38,631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,631.00 

Licitación con proveedores 02/febrero 12/marzo $38,631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,631.00 

Construcción de obras 01/mayo 30/julio $1,271,250.00 $0.00 $0.00 $1,271,250.00 $0.00 

Inauguración de la obra 01/agosto 31/agosto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Comprobación de las obras 01/agosto 31/agosto $38,631.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,631.00 
Total   $1,425,774.00 $0.00 $0.00 $1,271,250.00 $154,524.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
20% 17% 3% 15% 15% 20% 10%      

Observaciones: La apertura de ventanillas inicia el 2 de febrero y el cierre es el día 12 de marzo, las construcciones inician el 1 de mayo y terminan el 30 
de julio y del primero al treinta de agosto se realizan las inauguraciones. 

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 3 Tipo: (  ) institucional   ( x) de inversión 
Nombre: FAEDE 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo económico sustentable 
Objetivo: Fortalecer las actividades agropecuarias que generen desarrollo rural 

sustentable y económico, mediante la Priorización de problemas y toma de 
decisiones sobre los proyectos estratégicos. 

Estrategia: Fortalecer las principales cadenas productivas agropecuarias con proyectos 
de inversión que impulsen al sector, mediante la adquisición de 
financiamiento, infraestructura y equipo a unidades de producción rural. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Fomento agropecuario y desarrollo rural sustentable 

Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para 
mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Aplicar el Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico para 

artesanos del municipio. 
Estrategia(s): • Construcción de talleres para la elaboración de Cuexcomates 

• Construcción de galeras para almacenamiento de material 
• Rehabilitación de hornos para la elaboración de macetas 
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• Equipo para la elaboración del dulce cristalizado 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
• Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico (FAEDE) 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Artesanos de las diferentes comunidades del municipio. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Aumento en la producción artesanal 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO ECONOMICO 
Función: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 100 Mujeres: 30 Total: 130 

 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto de capital 646,500.00  
Inversión federal 0.00  

Ramo 33 0.00  
Fondo 8 (FAFEF) 0.00 
Fondo 7 (FASP) 0.00 
Fondo 5 (FAM) 0.00 
Fondo 3 (FAISE) 0.00 

Otros programas federales 0.00  
Fondo o programa: FAEDE 646,500.00 

Observaciones  
 
 
 
 
 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 154,524.00  
Recursos propios 154,524.00  

Servicios personales 126,322.50  
Materiales y suministros 12,500.00  
Servicios generales 15,701.50  

Observaciones  
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Matriz de Marco Lógico (MML)  
Resumen narrativo Denominación del 

indicador Meta Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación Supuestos 

Fin      

Implementar proyectos de 
inversión al sector rural 

Numero de 
proyectos 

apoyados en el 
municipio. 

36 proyectos 
Folios 

ingresados a 
ventanilla 

Proyectos 
aprobados 

positivos en sesión 
de consejo 

municipal de 
desarrollo rural 

sustentable. 

Apoyar al 100% 
los proyectos 
ingresados a 

ventanilla. 

Propósito      

Tecnificación de la 
producción artesanal con 

infraestructura 

Apoyo a 36 
artesanos 

36 proyectos 
artesanales 

Folios 
ingresados a 

ventanilla 

Proyectos 
aprobados 

positivos en sesión 
de consejo 

municipal de 
desarrollo rural 

sustentable. 

Apoyar al 100% 
los proyectos 
ingresados a 

ventanilla. 

Componentes      

Aumentar la producción y 
mejorar la calidad de los 

productos a 
comercializar. 

Aumentar la 
calidad de los 

productos en un 
30% 

30% de 
aumento del 
50 %  dando 
un total del 

70% 

Infraestructura 
y equipo 

entregado al 
sector 

artesanal 

Supervisión de 
infraestructura y 

equipo entregado. 
A beneficiarios. 

Entregar 130 
proyectos 

artesanales en 
todo el 

municipio. 
Actividades      

Lanzar convocatoria. 

Numero de 
productores 
inscritos al 
programa. 

36 
proyectos. 

Proyectos 
aprobados por 

FAEDE 

Comprobación de 
apoyos entregados 

y pago a 
proveedores 

Cierre del 
programa 
FAEDE 

Apertura de ventanillas      
Inscripción a productores      

Cierre de ventanillas      
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Adquisición de infraestructura y equipo artesanal 

Interpretación: 
Apoyar a 36 proyectos de inversión y 
beneficiar a 36 productores artesanos. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x                ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

50% productor y 50% 
mezcla de recursos de los 
tres niveles de gobierno 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Infraestructura y equipo (unidad) 36 

anual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia     50% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100%            

Observaciones  

 
 

Obra del proy ecto de inversión  
Prioridad: 3 Población beneficiada: 111 Hombres: 61 Mujeres: 50 
Nombre: FONDO DE APORTACION ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO  (FAEDE) 
Objetivo: FORTALECER LAS CADENA PRODUCTIVA ARTESANAL  

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, San Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Licitación del proyecto ejecutivo 5/nov./10 1/dic./10 $77,262.00 $0.00 $0.00 $0.00 $77,262.00 
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Elaboración del proyecto ejecutivo 5/nov./10 1/dic./10 $77,262.00 $0.00 $0.00 $0.00 $77,262.00 

Licitación de la obra 5/nov./10 1/dic./10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Construcción de la obra 6/dic./10 30/dic./10 $646,500.00 $0.00 $0.00 $646,500.00 $0.00 

Equipamiento   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Inauguración 01/enero/11 20/enero/11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total    $801,024.00 $0.00 $0.00 $646,500.00 $154,524.00 
Programación mensual de avance físico (%) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100%            
Observaciones:  

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 3 Población beneficiada: 111 Hombres: 61 Mujeres: 50 
Nombre: FONDO DE APORTACION ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO  (FAEDE) 

Objetivo: 

� Construcción de talleres para la elaboración de Cuexcomates 
� Construcción de galeras para almacenamiento de material 
� Rehabilitación de hornos para la elaboración de macetas 
� Equipo para la elaboración del dulce cristalizado 

Municipio(s) y 
localidad(es): Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, Tenango, San Antonio 

Estructura financiera 

Componente Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos 
Propios 

Apertura de ventanillas 5/noviembre 1/diciembre $77,262.00 $0.00 $0.00 $0.00 $77,262.00 

Elaboración de proyectos 5/noviembre 1/diciembre $77,262.00 $0.00 $0.00 $0.00 $77,262.00 

Licitación con proveedores 5/noviembre 1/diciembre $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Construcción de obras 6/diciembre 30/diciembre $646,500.00 $0.00 $0.00 $646,500.00 $0.00 

Inauguración de la obra   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Comprobación de las obras 01/enero 20/enero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
Total    $801,024.00 $0.00 $0.00 $646,500.00 $154,524.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100%            
Observaciones:  

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 4 Tipo: (X) institucional   () de inversión 
Nombre: Centro de Acopio Ganadero 

Municipio(s): Región Oriente del Estado de Morelos, Puebla 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo económico sustentable 
Objetivo: Fortalecer las actividades agropecuarias que generen desarrollo rural 

sustentable y económico, mediante la Priorización de problemas y toma de 
decisiones sobre los proyectos estratégicos. Atendiendo principalmente las 
Zonas de alta marginación para combatir la pobreza en el municipio de 
Jantetelco. Así como integrar al desarrollo Económico del municipio nuevas 
ideas de negocios generadoras de empleo. Programar el presupuesto 
operativo, Para fortalecer las principales cadenas productivas y sistemas de 
producción agrícola y ganadera, generar Economía y desarrollo rural 
sustentable en todas las comunidades del municipio. 

Estrategia: Fortalecer las principales cadenas productivas agropecuarias con proyectos 
de inversión que impulsen al sector, mediante la adquisición de 
financiamiento, infraestructura y equipo a unidades de producción rural. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: No aplica 
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Objetivo: No aplica 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Facturación del Centro de Acopio  
Estrategia(s): Realizar Transacciones Administrativas de Ganado con los Ganaderos de la 

región oriente del estado de Morelos y Puebla, 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Asociación Ganadera Regional 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Fomento del intercambio comercial ganadero 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO ECONOMICO 
Función: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 1000 Mujeres: 20 Total: 1020 

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Facturación en el centro de acopio ganadero 

Interpretación: 
Transacciones de ganado en el centro de 
acopio 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
  x                ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Facturación/animales 
vendidos 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
No. transacciones 6000 

semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 0% 0% 100% 100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
Unidad responsable 

Clave presupuestal:  

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 154,524.00  
Recursos propios 154,524.00  

Servicios personales 126,322.50  
Materiales y suministros 12,500.00  
Servicios generales 15,701.50  

Observaciones  
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Nombre: COORDINACION DE ASUNTOS MIGRATORIOS  
 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total  300,000.00  

Gasto corriente 300,000.00  
Estatal 0.00  

Servicios personales 0.00  
Recursos propios 300,000.00  

Servicios personales 70,000.00  
Materiales y suministros 200,000.00  
Servicios generales 30,000.00  

Observaciones  
 

P r o y e c t o  
Prioridad:  Tipo: (x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Asesoría en tramites migratorios 

Municipio(s): Chalcatzingo, Jantetelco, Amayuca, Tenango y San Antonio la Esperanza 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia 

social, además de propiciar la universalización de la cobertura de los servicios 
en la materia, así como establecer y llevar a cabo conjuntamente programas 
interinstitucionales que aseguren la atención integral para los grupos sociales 
más vulnerables. 

Estrategia: Asesoría en trámites para migrantes. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Ejecución de acciones que propicien la participación ciudadana a través de la 
gestión, así como la atención integral a migrantes, sus familias y comunidades 
de origen. 

Objetivo: Atender, asesorar, orientar y/o canalizar la demanda social conforme a los 
ordenamientos jurídicos y administrativos de la materia que lo solicite, así 
como lograr que la migración deje de ser una necesidad y se convierta en una 
opción de vida. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar tramites para diferente asuntos migratorios 

Estrategia(s): Solicitar apoyo y asesoría a dependencias gubernamentales para tramites 
para los migrantes 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Secretaria de Relaciones Exteriores 
• Secretaria de Desarrollo Humano y Social 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 
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Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 100,000.00  
Recursos propios 100,000.00  

Servicios personales 20,000.00  
Materiales y suministros 70,000.00  
Servicios generales 10,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Asesoramiento en tramites migratorios 

Interpretación: 

Asesoramiento en trámites como: 
Apostille, Actas, Certificados de estudios, 
localización de personas y presos, 
traslado de restos humanos, apoyo 
adicional del traslado, entre otros. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Personas que solicitan en 
tramite/ personas que 
necesitan el tramite 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
personas 100 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia 20% 20% 20% 30% 70% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad:  Tipo: (x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Tramite de empleo temporal en otros países 

Municipio(s): Chalcatzingo, Jantetelco, Amayuca, Tenango y San Antonio la Esperanza 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia 

social, además de propiciar la universalización de la cobertura de los servicios 
en la materia, así como establecer y llevar a cabo conjuntamente programas 
interinstitucionales que aseguren la atención integral para los grupos sociales 
más vulnerables. 
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Estrategia: Asesoría en trámites para migrantes. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Ejecución de acciones que propicien la participación ciudadana a través de la 
gestión, así como la atención integral a migrantes, sus familias y comunidades 
de origen. 

Objetivo: Atender, asesorar, orientar y/o canalizar la demanda social conforme a los 
ordenamientos jurídicos y administrativos de la materia que lo solicite, así 
como lograr que la migración deje de ser una necesidad y se convierta en una 
opción de vida. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar trámites para solicitar empleo en distintos estados de Estados Unidos 

y Canadá. 
Estrategia(s): Solicitar apoyo y asesoría a dependencias gubernamentales para tramites 

para los migrantes para empleo en Estados Unidos y Canadá 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Secretaria de Relaciones Exteriores 
• Secretaria de Desarrollo Humano y Social 
• Servicio Nacional del Empleo 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 100,000.00  
Recursos propios 100,000.00  

Servicios personales 20,000.00  
Materiales y suministros 70,000.00  
Servicios generales 10,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Asesoramiento en tramites para trabajo en Estados Unidos y Canadá 
Interpretación: Asesoramiento para trabajos (agrícolas, Meta anual 2011 
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viveros, invernaderos entre otros) en otros 
países como Estados Unidos y Canadá 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Personas que solicitan en 
tramite/ personas que 
necesitan el tramite 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
personas 100 

semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia 0% 0% 0% 30% 60% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  20% 20% 10% 10% 20% 20%     

Observaciones  

 
P r o y e c t o  

Prioridad:  Tipo: (x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Hermanamiento con municipios Extranjeros 

Municipio(s): Chalcatzingo, Jantetelco, Amayuca, Tenango y San Antonio la Esperanza 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia 

social, además de propiciar la universalización de la cobertura de los servicios 
en la materia, así como establecer y llevar a cabo conjuntamente programas 
interinstitucionales que aseguren la atención integral para los grupos sociales 
más vulnerables. 

Estrategia: Asesoría en trámites para migrantes. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Ejecución de acciones que propicien la participación ciudadana a través de la 
gestión, así como la atención integral a migrantes, sus familias y comunidades 
de origen. 

Objetivo: Atender, asesorar, orientar y/o canalizar la demanda social conforme a los 
ordenamientos jurídicos y administrativos de la materia que lo solicite, así 
como lograr que la migración deje de ser una necesidad y se convierta en una 
opción de vida. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Intercambiar Cultura, Idioma y donaciones en especie con diferentes países 

Estrategia(s): Solicitar apoyo y asesoría a dependencias gubernamentales para tramites 
para concertar con otros países  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Secretaria de Relaciones Exteriores 
• Vinculación municipal 
• PROMEHCID 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 
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Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 100,000.00  
Recursos propios 100,000.00  

Servicios personales 30,000.00  
Materiales y suministros 60,000.00  
Servicios generales 10,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Hermanamiento con municipios extranjeros  

Interpretación: 

Conexión entre diferentes estados de  
Estados Unidos y Canadá con Jantetelco 
para compartir cultura y lengua, haciendo 
de esto un intercambio beneficiando a la 
población. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Estados vinculados/ total 
de estados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
personas 100 

semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia 0% 0% 0% 30% 60% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal:  

Nombre: DIF MUNICIPAL JANTETELCO  
 
 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total  2,427,872.00  

Gasto corriente 2,427,872.00  
Recursos propios 2,427,872.00  

Servicios personales 1,490,672.00  
Materiales y suministros 662,200.00  
Servicios generales 275,000.00  

Observaciones  
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
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Nombre: Área de Nutriología  
Municipio(s): Jantetelco  

Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 
Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Apoyar, difundir, orientar, prevenir y combatir el estado de desnutrición y 

obesidad a la población más vulnerable del Municipio, así como en las 
diferentes patologías y sus complicaciones que pueden presentarse en la 
salud y en el estado nutricional de las diferentes etapas del ser humano. 

Estrategia: • Prevenir y combatir el estado de desnutrición y obesidad en la población 
vulnerable 

• Supervisar el estado nutricional de niños no escolarizados y lactantes 
• Orientar con platicas programadas en las comunidades de manera 

permanente 
• Seguimiento del avance nutricional de las personas que integran algún 

padrón de los programas del DIF 
• Realizar visitas a comunidad mensual 
• Ampliar y mejorar los programas especiales de alimentación de los grupos 

indígenas, los jornaleros agrícolas y los migrantes. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa De Vigilancia Nutricional 
Objetivo: Apoyar con los diferentes programas alimentarios a la población más 

vulnerable con la gestión de despensas a menores de 5 años, formula láctea 
de 6 meses a un año, desayunos escolares fríos y calientes, en coordinación 
con las autoridades estatales, 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Dar seguimiento a la población para que apliquen adecuadamente y de 

manera permanente los conocimientos adquiridos sobre nutrición y la 
adecuada aplicación de los apoyos recibidos. 

Estrategia(s): • Supervisar el estado nutricional de niños no escolarizados y lactantes 
apoyadas por programas como 

• PAM Y FORMULA LÁCTEA, así como CANYC de las escuelas del 
Municipio. de Jantetelco 

• Realizar estudios nutricionales de los niños beneficiados 
• Vigilar la evolución de las personas apoyadas y llevar registro 
• Detectar y aplicar medidas correctivas en los casos donde no se 

presenten avances nutricionales 
• Generar vínculos con las escuelas del municipio de tal suerte que 

podamos coordinar esfuerzos y detectar casos de mala alimentación 
infantil.  

• otorgamiento de apoyos alimentarios pertinentes, incorporando 
acciones de orientación alimentaria dirigidas a los padres de familia 
que permitan modificar sus hábitos de alimentación y de toda la familia. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
DIF Estatal Morelos   
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Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Trabajo coordinado en la detección de casos de desnutrición y combate del mismo. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Una mayor y mejor cultura alimenticia.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 196,400.00  
Recursos propios 196,400.00  

Servicios personales 120,000.00  
Materiales y suministros 71,400.00   
Servicios generales 5,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: Vigilancia nutricional en menores de 5 años 

Interpretación: 
Mantener indicadores de prevención 
en materia nutricional   

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Niños x nutrición/Total 

niños 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
 despensas 100 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 0% 50% 50% 60% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Formula  láctea  a  hijos de madres  solteras  ( 6 meses a 1 año) 

Interpretación: 
Entrega de latas de formula láctea cada 
mes  a menores  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x     ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Niños x nutrición 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Latas de leche NAN 2 80 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia 0% 50% 50% 60% 100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: Desayunos Escolares fríos   

Interpretación: 
Gestionar, apoyar y supervisar que el 
programa se lleve debidamente en la 
entrega del apoyo del desayuno escolar. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Escuelas apoyadas/ 
desayunos escolares  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 100% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

100% 0% 50% 50% 60% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 4.- Desayunos Escolares calientes (cocinas escolares CANyC) 

Interpretación: 

Gestionar  apoyo de   equipo de cocina, 
despensa y leche en polvo a un bajo 
costo para las escuelas   beneficiadas de 
desayunos escolares calientes. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Escuelas apoyadas/ cocina 
escolar  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 100% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

100% 0% 50% 50% 60% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 5.- Huertos escolares, comunitarios y familiares 

Interpretación: 
Promover apoyo  de  huertos, semillas, 
pláticas, demostraciones, equipo y 
herramientas en las escuelas 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Huertos x comunidad  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 100% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

100% 0% 50% 50% 60% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 2 Tipo: (  X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: becas y derechos de la niñez  

Municipio(s): Jantetelco Mor. 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia 

social, además de propiciar la universalización de la cobertura de los servicios 
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en la materia, así como establecer y llevar a cabo conjuntamente programas 
interinstitucionales que aseguren la atención integral para los grupos sociales 
más 
Vulnerables. 

Estrategia: Mejorar las condiciones de vida de la población  que se encuentran en 
situación desfavorable a través de la promoción, participación y colaboración 
de la sociedad y de los programas gubernamentales. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Programa de becas a madres solteras, niños en riesgo de calle y derechos de 

la niñez 
Objetivo:  

Características del proyecto 
Objetivo(s): Que les permita a las madres jefas de familia y a sus hijos incrementar su 

calidad de vida económica y familiar  
Estrategia(s): • Otorgando becas a grupos  vulnerables 

• Visitas domiciliarias 
• Recabar evidencia de la aplicación de los recursos 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• DIF MORELOS 
• ICATMOR  
• CECATI 
• INEEA 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

C l a s I f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: PROTECCIÓN SOCIAL 

Subsunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 0 Mujeres: 7,179 Total: 7179 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 180,200.00  
Recursos propios 180,200.00  

Servicios personales 139,200.00  
Materiales y suministros 26,000.00  
Servicios generales 15,000.00  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: Programa de becas académicas a madres solteras 

Interpretación: 
Entrega de becas a madres solteras para 
terminar sus estudios de primaria o 
secundaria. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X    ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Madres solteras x becas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 4 becas  

cuatrimestre Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia 0% 0% 0% 100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100%     100%      100% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: 

Programa prevención, atención, desaliento y erradicación del trabajo infantil 
urbano marginal  (becas para niños trabajadores en riesgo de calle 
(PROPADETIUM) 

Interpretación: 

1.- entrega de becas educativitas y 
capacitación para menores de 16 años  
2.- crear espacios  para padres con 
espacios de información y reflexión 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Niños x becas  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 12 becados  

6 meses Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 0% 0% 0% 80% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
       100%    100% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 3.- Niño difusor y los derechos de los niños 

Interpretación: 
Capacitar al difusor en el orden municipal, 
estatal y federal y brindar al difusor los 
recursos materiales para su aplicación 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x    ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Difusor x niño 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 2 Difusores 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 3 Tipo: (  X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Delegación municipal de  la procuraduría de la defensa del menor y la familia 

en coordinación con trabajo social. 
Municipio(s): Jantetelco Mor. 

Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 
Gabinete: Desarrollo humano integral 
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 Proteger legalmente a los menores y buscarles un medio propicio para su 
sano desarrollo, cultural y económico, así como conciliar los problemas 
familiares 

Estrategia: Apoyar la adecuada formación, subsistencia y desarrollo de los menores en 
desventaja 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Prevención del maltrato al menor 

Objetivo: Coadyuvar con los padres o tutores de los menores que lo necesiten en el 
correcto desarrollo de estos, apoyando en la medida de sus facultades para 
tal efecto 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Prevenir y dar atención al maltrato a menores edad del municipio de 

Jantetelco 
Estrategia(s): • talleres de prevención 

• recibir denuncias  de maltrato infantil  
• visitas domiciliarias para su atención  y escuelas  
• darle seguimiento jurídico a nivel municipal   
• canalizaciones al ministerio publico  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• DIF Estatal Morelos 
• Procuraduría de la defensa del menor y la familia  
• Ministerio publico 
• SEP 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Apoyo en el tratamiento médico, psicológico y social que contribuya al 
ejercicio pleno de sus capacidad 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Consolidar hábitos de trabajo, cooperación y servicio para mejorar las 
condiciones de vida de la familia y de la comunidad 
 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: PROTECCION SOCIAL 

Subsunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 339,576.00  
Recursos propios 39,576.00  

Servicios personales 314,376.00  
Materiales y suministros 10,200.00  
Servicios generales 15,000.00  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: 
1.- Delegación municipal de  la procuraduría de la defensa del menor y la familia 
en coordinación con trabajo social. Programa PREMAN 

Interpretación: 

1.- talleres de prevención 
2.- recibir denuncias  de maltrato infantil  
3.- visitas domiciliarias para su atención  y 
escuelas  
4.- darle seguimiento jurídico a nivel 
municipal   
5.- canalizaciones al ministerio publico 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Menores x maltrato infantil 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 20 menores  

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia  0% 0% 0% 60% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 4 Tipo: (  X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Enlace  SEDESOL 

Municipio(s): Jantetelco mor. 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de la población de la tercera edad que se 

encuentran en situación desfavorable a través de la promoción, participación y 
colaboración de la sociedad y de los programas gubernamentales. 

Estrategia: • Garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de 
asistencia social  

• Propiciar la universalización de la cobertura de los servicios en la 
materia.  

• Establecer y llevar a cabo conjuntamente programas interinstitucionales 
que aseguren la atención integral para los grupos sociales más 
vulnerables. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Enlace Con SEDESOL 

Objetivo: Promover las actividades de cultura y recreación para beneplácito de este 
sector de nuestra sociedad. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Promover el desarrollo humano integral  de las personas  en vulnerabilidad y 

también los adultos mayores de 60 años, brindándoles  el apoyo de 
credencialización, ocupación recreativa, asistencia   social y la oportunidad 
necesaria para alcanzar niveles de bienestar, mejorar su  calidad vida, 
reduciendo las desigualdades extremas y las inequidades de género.   

Estrategia(s): Acciones que coadyuven a la entrega de beneficios económicos y de servicios 
así como trámites.  
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
INAPAM  ESTATAL 
DIF MORELOS  
SEDESOL 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Subsunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 158,120.00  
Recursos propios 158,120.00  

Servicios personales 137,520.00  
Materiales y suministros 5,600.00  
Servicios generales 15,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Credencialización del INAPAM 

Interpretación: 
 Entrega de una credencial a todos los 
adultos mayores de 60 años  
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x    ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Personas mayores 
credencializadas/ total de 
personas mayores 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 150 CREDENCIALES  

Mensual  Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia     100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Viajes de esparcimiento y recreación 

Interpretación: 

Organización de visitas intra-municipales 
entre grupos de Adultos Mayores del 
Municipio, así como visitas a sitios de 
interés. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Personas mayores 
apoyadas/ total de 
personas mayores 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 100 

Cada 6 meses Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia 0% 0% 0% 60% 100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100%    100%  
Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: 
Programa de desarrollo de centros gerontológicos  para adultos mayores de 60 
años 

Interpretación: 
Creación de espacios físicos para los 
adultos mayores  
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Adultos x taller 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 200 adultos  mayores 

Mensual  Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

100% 0% 0% 50% 70% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: 
Programa de estrategias de integración y vinculación a los adultos mayores del 
estado de Morelos. 

Interpretación: 
Organización  de los juegos regionales 
deportivos y culturales  para personas de 
la 3ra. Edad. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x    ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Adultos mayores x juegos 
deportivos y culturales 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 200 adultos mayores  

cuatrimestre Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

100% 0% 0% 50% 60% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
   100%    100%  100%   

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 5.- Oportunidades y PAL  

Interpretación: 
Entrega de un aporte económico bimestral 
a las familias de extrema pobreza del 
municipio 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

aportación económica x 
familia 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
100% 1,396 familias 

Bimestral  Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Observaciones  

 
Ficha técnica del indicador 

Denominación: Programa  70 y mas  

Interpretación: 
2.- Entrega de un aporte económico 
bimestral a los adultos mayores de 70 
años de extrema pobreza del municipio 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Adultos mayores de 70 y 
mas / apoyo económico 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

100% 715 adultos mayores 
de 70 y mas  

bimestral  Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
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Eficacia     100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 100%  100%  100%  100%  100%  100% 

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 5 Tipo: (  X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Traslados programados para personas que requieren tratamiento en 

hospitales  de segundo y tercer nivel. 
Municipio(s): Jantetelco mor. 

Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 
Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Asistencia social para enfermos 

Estrategia: Traslados de enfermos a hospitales de especialidades 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Traslados programados a hospitales de  segundo y tercer nivel 
Objetivo: Brindar un servicio a los enfermos del municipio 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Apoyar a la población vulnerable por enfermedad que requiere tratamiento en  

hospitales de segundo y tercer nivel. Con traslado programado para evitar el 
gasto de transporte del enfermo o de su familia. 

Estrategia(s): Programar el traslado confirmando día, horario, direcciones y hospital  de 
tratamiento por escrito. 
Ofrecerles el servicio desde sus domicilios hasta el hospital de tratamiento y 
de regreso a su domicilio. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Hospitales de segundo y tercer nivel 
Hospital del niño morelense 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Difusión del servicio  de traslado programado. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: PROTECCION SOCIAL 

Subsunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 
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Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 322,000.00  
Recursos propios 322,000.00  

Servicios personales 168,000.00  
Materiales y suministros 104,000.00  
Servicios generales 50,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1.- traslados programados a hospitales de segundo y tercer nivel 

Interpretación: Traslados programados de pacientes 
Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: enfermos x traslado 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
traslado demanda 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 6 Tipo: (  X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Terapia psicológica y prevención de riesgos psicosociales 

Municipio(s): JANTETELCO MOR. 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Promover la salud mental 

Estrategia: • Brindar tratamiento apoyo en el tratamiento médico, psicológico y social 
• Buscar el bienestar físico y mental de los menores que contribuya al 

ejercicio pleno de sus capacidades   
• Contribuir en el desarrollo de talentos y habilidades de los menores, 

haciéndolos cada vez más aptos para su integración productiva en la 
sociedad 

• Formar hábitos de trabajo, cooperación y servicio para mejorar las 
condiciones de vida de la familia y de la comunidad  

• Fomentar el espíritu cívico, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a la 
dignidad entre los hombres promover en las instituciones educativas la 
práctica de exámenes médicos y psicológicos, en forma periódica y 
gratuita 

• Turnar ante la dependencia de la administración municipal para 
proporcionar información, educación y orientación sexual a los menores 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa:  

Objetivo:  
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Características del proyecto 
Objetivo(s): Brindar a la ciudadanía una herramienta para superar trastornos y problemas 

psicológicos. Así como prevenir los riesgos que desfavorecen la integración 
de todos los miembros de la familia en la sociedad. 

Estrategia(s):  1.- brindar terapia psicológica  con previa cita 
2.- ofrecer talleres y platicas en diferentes escuelas 
3.- formar talleres y platicas en las distintas comunidades 
4.- evaluar los resultados finales, comparados con una evaluación de inicio. 
5.- reportar los resultados  al estado y al municipio. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Coordinación con los centros nueva vida así como con albergues que tratan 
enfermos mentales o adicciones 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Promoción de los servicios psicológicos en escuelas y grupos organizados 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: PROTECCIÓN SOCIAL 

Subsunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15363 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 119,376.00  
Recursos propios 119,376.00  

Servicios personales 74,376.00  
Materiales y suministros 20,000.00  
Servicios generales 25,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1.- Terapia psicológica 

Interpretación: Brindar terapia psicológica  con previa cita 
Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Personas/terapia 
psicológica 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Terapia psicológica 
( personas que 

requieren terapia 
psicológica) 100% 
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mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia  50% 50% 50% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 7 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Eventos para celebrar festejos populares de unidad familiar 

Municipio(s): Jantetelco mor. 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Fortalecimiento familiar 

Estrategia: Promover los días festivos que integran alas familias 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Eventos populares 
Objetivo: Integración y promoción de la unidad familiar 

Características del proyecto 
Objetivo(s): La integración de las familias del municipio a través de eventos multitudinarios 

para la celebración de festejos populares. 
Estrategia(s): • Convocar a la población para los diferentes eventos 

• Coordinar con  los ayudantes municipales  el evento 
• Festejo con diferentes espectáculos y palabras de reflexión para la 

integración familiar 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
DIF estatal 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Coordinación en la organización y realización de eventos populares 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
El festejo de cada evento popular 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 
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Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 714,200.00  
Recursos propios 714,200.00  

Servicios personales 259,200.00  
Materiales y suministros 405,000.00  
Servicios generales 50,000.00  

Observaciones Se plantean 16 eventos para 7 festividades  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: 1.- eventos de integración y fortalecimiento familiar 

Interpretación: 
Convocar a la población para los 
diferentes eventos 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Evento x población 
beneficiada 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

evento 
Personas asistentes o 

beneficiadas 
anual Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficacia    60% 100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  100% 100% 100% 100%    100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Mejoramiento del Servicio de la Unidad Básica de Rehabilitación  

Municipio(s): Jantetelco.  
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo humano integral 
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de la población de la tercera edad que se 

encuentran en situación desfavorable a través de la promoción, participación y 
colaboración de la sociedad y de los programas gubernamentales. 

Estrategia: Facilitar la atención médica, psicológica y asistencial a las personas con 
alguna discapacidad 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Transporte a personas con discapacidad. 

Objetivo: Apoyar a las personas con discapacidad para que su traslado sea con mayor 
seguridad. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Apoyar a las personas con discapacidad para que su traslado sea con mayor 

seguridad. Y así mismo facilitar su recuperación a los pacientes sin olvidar 
reducir el gasto económico a los familiares. 

Estrategia(s): Que la misma comunidad haga llegar sus peticiones al gobierno estatal y  
municipal.  
Solicitar a poyo a DIF municipal. 
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
DIF estatal.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Recibir y atender a toda la población solicitante de los servicios de la unidad 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Rehabilitación de personas con problemas de tipo físico  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: SALUD 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres:  52 Mujeres: 48 Total: 100 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 398,000.00  
Recursos propios 398,000.00  

Servicios personales 278,000.00  
Materiales y suministros 20,000.00  
Servicios generales 100,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Consulta médica en rehabilitación  

Interpretación: 
Consulta medica de especialista 
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
540 500 540 Personal 

Fórmula de 
cálculo: 

Consulta medica de 
especialista 
 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 
Pacientes 540 

Semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia 60% 65% 80% 82% 90% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Terapia física y rehabilitación  

Interpretación: Terapia física y rehabilitación 
Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
5690 5600 5690 Personal 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal:  

Nombre: COORDINACION DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD  
 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total  125,000.00  

Gasto corriente 125,000.00  
Recursos propios 125,000.00  

Servicios personales 66,000.00  
Materiales y suministros 27,000.00  
Servicios generales 32,000.00  

Observaciones  
 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: COMUNIDADES CON JÓVENES LIBRES DE ADICCIONES 

Municipio(s): JANTETELCO 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 
Objetivo: Fomentar que a la sociedad juvenil se le brinde información para que puedan 

despejar dudas sobre adicciones. 

Estrategia: Realizar conferencias, talleres sobre adicciones en sus instituciones 
educativas o en auditorios municipales. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Fórmula de 
cálculo: personal 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Pacientes 5690 

Diaria Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 90% 100% 85% 90% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
410 480 480 440 470 480 480 490 500 400 520 540 

Observaciones Existen diversos tipos de terapia y en ocasiones un solo paciente lleva las 3 modalidades (electroterapia, mecanoterapia y electroterapia.) 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Transporte a pacientes con discapacidad. 

Interpretación: 
Transporte a pacientes con discapacidad 
del municipio de Jantetelco. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
100 100 100 comunidad 

Fórmula de 
cálculo: Por comunidad 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Por comunidad 100 

Diaria Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia / / / / / 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

8 10 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 
Observaciones El servicio se brindara por comunidad, teniendo días y horario específicos.  
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Programa: Comunidades con jóvenes saludables libres de adicciones 
Objetivo: Elaboración de materiales educativos; como apoyo a las instituciones y 

grupos juveniles que trabajan en el campo de la prevención de las adicciones. 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Organizar programas adecuados para que la juventud participe activa y 
efectivamente en la vida del municipio. 

Estrategia(s): • Establecer centros de orientación, realizar talleres y campeonatos para 
explotar las habilidades de los jóvenes y para mantenerlos fuera de las 
adicciones.  

• Conservar a la juventud para que tengan una vida libre de adicciones y 
derecho a información sobre este tema 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Coordinación con centros de Salud y apoyo del IMJUVE, Psicóloga del DIF, 
seguridad pública, Apoyo a Instituciones Educativas en capacitación a 
alumnos para brindarles información sobre temas de adicciones. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Realizar pláticas, talleres y diferentes eventos de promoción, así como 
elaboración de dípticos, trípticos que permita tener a los jóvenes estar mejor 
informados. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 2479 Mujeres: 2709 Total: 5188 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 35,000.00  
Recursos propios 30,000.00  

Servicios personales 25,000.00  
Materiales y suministros 4,000.00  
Servicios generales 6,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Comunidades con jóvenes libres de adicciones 

Interpretación: 
Realizar platicas en las escuelas del nivel 
Básico y medio superior sobre una vida 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
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libre de adicciones X   
ASCENDENT

E 

Fórmula de 
cálculo: 

Numero de pláticas 
programadas_____ x100= 
____Numero de pláticas 
realizadas 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 
Jóvenes  50 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia     50% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  100%          

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 2 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Problemas de sexualidad en jóvenes 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 
Objetivo: Fomentar a los jóvenes a que tengan mayor información sobre métodos 

anticonceptivos, consecuencias de un embarazo no deseado y enfermedades 
de transmisión sexual del Municipio de Jantetelco. 

Estrategia: Realizar acciones de promoción e información verídica 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Problemas de sexualidad en jóvenes 
Objetivo: Lograr una juventud mayor informada y con menos problemas con respecto a 

su sexualidad. 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Difundir a los jóvenes a que reciban información verídica sobre los temas de 
la sexualidad. 

Estrategia(s): Brindar información en instituciones educativas a través de posters que 
hablen sobre temas de sexualidad. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Comunicación y coordinación con los Centros de Salud y los Servicios de 
Salud de Morelos. 
Apoyo a Instituciones privadas para fomentar la Salud. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Realizar pláticas, talleres y diferentes eventos de promoción, así como 
elaboración de posters.  
 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 2479 Mujeres: 2709 Total: 5188 
 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 20,000.00  
Recursos propios 20,000.00  

Servicios personales 6,000.00  
Materiales y suministros 8,000.00  
Servicios generales 6,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Problemas de sexualidad en jóvenes 

Interpretación: 

Dar conferencias en las escuelas de nivel 
básico y nivel medio superior sobre los 
problemas de sexualidad en los jóvenes, 
sus causas y consecuencias. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Numero de conferencias 
programadas_____ x100= 
____Numero de 
conferencias realizadas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Personas 50 

Mensual  Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia     40% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
    100%        

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 3 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Noviazgo libre de violencia 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 
Objetivo: Garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de 

asistencia social, además de propiciar la universalización de la 
cobertura de los servicios en la materia, así como establecer y llevar a 
cabo conjuntamente programas interinstitucionales que aseguren la 
atención integral para los grupos sociales más vulnerables. 

Estrategia: Cuantificar la prevalencia de la violencia que se presenta entre los 
jóvenes, de entre 12 y 29 años de edad del Municipio de Jantetelco. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: NOVIAZGO LIBRE DE VIOLENCIA 

Objetivo: Conocer la percepción de las y los jóvenes respecto de la violencia y de su 
manejo para la resolución de conflictos. 

Características del proyecto 
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Objetivo(s): Difundir a los jóvenes a que reciban información verídica sobre violencia en el 
noviazgo. 

Estrategia(s): Brindar información a los jóvenes sobre cómo identificar cuando hay violencia 
en el noviazgo a través de información que hable sobre temas de violencia en 
el noviazgo. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Comunicación y coordinación con los Centros de Salud y los Servicios de 
Salud de Morelos. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Realizar pláticas, talleres y diferentes eventos de promoción, así como 
elaboración de posters.  

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 2479 Mujeres: 2709 Total: 5188 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 20,000.00  
Recursos propios 20,000.00  

Servicios personales 10,000.00  
Materiales y suministros 4,000.00  
Servicios generales 6,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Noviazgo libre de violencia 

Interpretación: 

Dar pláticas en las escuelas de nivel 
básico y nivel medio superior sobre el 
noviazgo en los jóvenes, sus causas y 
consecuencias. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Numero de pláticas 
programadas/Numero de 
pláticas realizadas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
escuelas 50 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia     30% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
      100%      

Observaciones  
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P r o y e c t o  

Prioridad: 4 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Plan de prevención de vandalismo 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 
Objetivo: Garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia 

social, además de propiciar la universalización de la cobertura de los servicios 
en la materia, así como establecer y llevar a cabo conjuntamente programas 
interinstitucionales que aseguren la atención integral para los grupos sociales 
más vulnerables. 

Estrategia: Realizar acciones de promoción o actividades deportivas, talleres de 
manualidades, excursiones, entre otros. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Plan de prevención de vandalismo 

Objetivo: Lograr una juventud más sociable sin agresión alguna  
Características del proyecto 

Objetivo(s): Difundir a los jóvenes a que participen en los programas que se lleven a cabo 
en las diferentes comunidades. 

Estrategia(s): Brindar apoyo a los jóvenes para que participen en un ambiente saludable. 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Comunicación y coordinación con los Centros de Salud, IMJUVE y seguridad 
pública. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Realizar deporte, talleres de manualidades y diferentes eventos de 
promoción. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 2479 Mujeres: 2709 Total: 5188 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 20,000.00  
Recursos propios 20,000.00  

Servicios personales 10,000.00  
Materiales y suministros 4,000.00  
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Servicios generales 6,000.00  
Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Plan de prevención de vandalismo 

Interpretación: 

Difundir la participación de los jóvenes en 
los programas sociales,  culturales, 
deportivos, turísticos y recreativos que se 
llevan a cabo en las diferentes 
comunidades 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   Ascendente  

Fórmula de 
cálculo: 

Numero de conferencias 
programadas/Numero de 
conferencias realizadas. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Jóvenes  5188 

Mensual  Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia  0% 0% 0% 0% 0% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
          100%  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 5 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Trastornos alimenticios en la juventud 

Municipio(s): JANTETELCO 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 
Objetivo: Garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia 

social, además de propiciar la universalización de la cobertura de los servicios 
en la materia, así como establecer y llevar a cabo conjuntamente programas 
interinstitucionales que aseguren la atención integral para los grupos sociales 
más vulnerables. 

Estrategia: Realizar acciones de promoción e información verídica 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  
Objetivo:  

Características del proyecto 
Objetivo(s): Difundir a los jóvenes a que reciban información verídica sobre los trastornos 

alimenticios que más padece la juventud. 
Estrategia(s): • Proporcionar información preventiva para enfrentar a la anorexia, bulimia y 

obesidad; principalmente en los jóvenes quienes son los más expuestos a 
padecerlas.  

• Realizar pláticas, talleres y diferentes eventos de promoción, así como 
elaboración de posters que contenga información sobre los trastornos así 
como la prevención. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Coordinación con los Centros de Salud y los Servicios de Salud de Morelos. 
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Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: OTROS ASUNTOS SOCIALES 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 2479 Mujeres: 2709 Total: 5188 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 30,000.00  
Recursos propios 30,000.00  

Servicios personales 15,000.00  
Materiales y suministros $7,000.00  
Servicios generales $8,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Trastornos alimenticios en la juventud 

Interpretación: 

Ofrecer a los jóvenes pláticas y 
conferencias sobre los trastornos 
alimenticios, la manera de controlarlos y la 
buena alimentación que deben llevar. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

 X  Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Numero de pláticas 
programadas/Numero de 
pláticas realizadas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Jóvenes 5188 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 0% 0% 0% 0% 0% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
          100%  

Observaciones  

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal:  

Nombre: COORDINACION DE SALUD  
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Información financiera de la unidad responsable de ejecución 

(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total  1,416,000.00  

Gasto corriente 1,416,000.00  
Recursos propios 1,416,000.00  

Servicios personales 568,000.00  
Materiales y suministros 763,500.00  
Servicios generales 84,500.00  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Comunidades saludables 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Trabajar en conjunto comunidad y gobierno para tomar acciones para el 

bienestar social y la prevención de enfermedades y epidemias. Así mismo 
programar las medidas para restaurar la salud de las personas en los casos 
que se requiera. 

Estrategia: • Saneamiento básico familiar. 
• Manejo efectivo de casos de diarrea en el hogar. 
• Prevención y control del cólera. 
• Identificación de signos de alarma de infecciones respiratorias agudas. 
• Prevención y control de tuberculosis pulmonar. 
• Prevención y control del casos de picadura de alacrán 
• Control nutricional infantil. 
• Detección oportuna del cáncer cervico-uterino. 
• Atención prenatal del parto y puerperio. 
• Control de Diabéticos e Hipertenso. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Cobertura en Servicios de salud 

Objetivo: Considerar a la calidad en la prestación del servicio como la plataforma en la 
que se construyan todos los planes y proyectos. La planificación del desarrollo 
y fortalecimiento de programas y proyectos será una tarea prioritaria y deberá 
contribuir para ofrecer más y mejor atención cercana a la población. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Lograr que la población conozca las medidas básicas de salud y las aplique 

en su persona  
 

Estrategia(s): • Capacitación a la población  
• Realizar pláticas, talleres y diferentes eventos de promoción, así como 

elaboración de lonas, pinta de bardas y perifoneo en campañas 
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específicas para cada programa de salud, como vacunación, planificación 
familiar, dengue, cólera, nutrición, enfermedades crónicas, rabia, 
enfermedades respiratorias y diarreicas, embarazo, parto y puerperio, 
alacranismo, chagas, violencia familiar, etc. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Comunicación y coordinación con los Centros de Salud y los Servicios de 
Salud de Morelos. 
Apoyo a Instituciones Educativas en capacitación a alumnos para fomentar la 
Salud. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: SALUD 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 374,500.00  
Recursos propios 374,500.00  

Servicios personales 276,000.00  
Materiales y suministros 36,500.00  
Servicios generales 62,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Campaña de salud 

Interpretación: 

Durante el 2011 se realizaran diferentes 
campañas de salud, como vacunación 3 al 
año, reciclaje de basura, VIH prevención 
de adicciones, etc. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

 x  ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Detecciones 
programadas/población 
blanco*100= porcentaje de 
población captada 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
campañas 20 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
Eficiencia 50% 70% 70% 80% 80% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%   

Observaciones Las campañas y su resultado dependerán de el tipo de promoción y actividad a realizar en coordinación con la secretaria de salud 
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P r o y e c t o  

Prioridad: 2 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Detección oportuna de cáncer cervicouterino y de mama 

Municipio(s): Jantetelco 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Trabajar en conjunto comunidad y gobierno para tomar acciones para el 

bienestar social y la prevención de enfermedades y epidemias. Así mismo 
programar las medidas para restaurar la salud de las personas en los casos 
que se requiera. 

Estrategia: Detección oportuna del cáncer cervico-uterino. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Cobertura en servicios de salud. 
Objetivo: Considerar a la calidad en la prestación del servicio como la plataforma en la 

que se construyan todos los planes y proyectos. La planificación del desarrollo 
y fortalecimiento de programas y proyectos será una tarea prioritaria y deberá 
contribuir para ofrecer más y mejor atención cercana a la población. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Realizar en un 80% el número de citologías y mastografías, para la detección 

oportuna de cáncer cervicouterino y de mama 
Estrategia(s): Toma de citologías y mastografías en mujeres objetivo 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

• Toma de citología cervical a toda mujer con vida sexual activa y toma 
de muestras de virus papiloma humano  

• Comunicación y coordinación con los Centros de Salud y los Servicios 
de Salud de Morelos. 

• Apoyo a Instituciones privadas para fomentar la Salud. 
Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Realizar pláticas, talleres y diferentes eventos de promoción, así como 
elaboración de lonas, pinta de bardas y perifoneo en campañas específicas 
para detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino 
Detección de mujeres con predisposición a este padecimiento 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Conservar la salud del pilar de la familia y de la sociedad 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: SALUD 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 0 Mujeres: 8013 Total: 8013 
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Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 16,500.00  
Recursos propios 16,500.00  

Servicios personales 4,000.00  
Materiales y suministros 10,000.00  
Servicios generales 2,500.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Colposcopia 

Interpretación: 

Se tomará colposcopia a las mujeres con 
alteración en citología cervical o con 
antecedentes de importancia para el 
padecimiento. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Numero de colposcopias 
programadas/Numero de 
colposcopias realizadas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Colposcopia realizada 100 

semestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 20% 40% 40% 40% 60% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%  

Observaciones Las colposcopias se realizaran de acuerdo y en coordinación con la secretaria de salud 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Citología cervical 

Interpretación: 
Se realizaran tomas de citología cervical a 
las mujeres con vida sexual activa 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Numero de citologías 
programadas/total de 
citologías realizadas 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 
Citología cervical 500 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia 40% 40% 40% 50% 50% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%  

Observaciones Esta campaña será en coordinación con la secretaria de salud y el IMSS 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Mastografía 

Interpretación: 
Se realizaran mastografías a las mujeres 
de entre 50 y 65 años 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Numero de mastografías 
programadas/ numero de 
mastografías realizadas 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 
Mastografía  

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

80% 10% 10% 10% 10% 50% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%  
Observaciones  
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P r o y e c t o  

Prioridad: 3 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: TODOS CONTRA EL DENGUE 

Municipio(s): JANTETELCO 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Trabajar en conjunto comunidad y gobierno para tomar acciones para el 

bienestar social y la prevención de enfermedades y epidemias. Así mismo 
programar las medidas para restaurar la salud de las personas en los casos 
que se requiera. 

Estrategia: • Prevención y control del dengue. 
• Campañas de descacharrización. 
• Detección y control de casos. 
• Abatización y micronebulización. 
• Campañas de concientización. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Nueva Cultura en Salud. 

Objetivo: Impulsar actividades que contribuyan a la capacitación y educación para la 
salud y la buena alimentación, centrando sus esfuerzos en la formación y no 
sólo en la información, buscando la transformación de las personas hacia la 
búsqueda de estilos de vida y ambientes saludables. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Lograr que la población conozca las medidas básicas de salud y la aplique en 

su persona y domicilio para evitar el dengue 
Estrategia(s): Capacitación a la población 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Comunicación y coordinación con los Centros de Salud y los Servicios de 
Salud de Morelos. 
Apoyo a Instituciones Educativas en capacitación a alumnos para fomentar la 
Salud. 
Capacitar a personas para que apoyen como activadores de manzana 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Realizar pláticas, talleres y diferentes eventos de promoción, así como 
elaboración de lonas, pinta de bardas y perifoneo en campaña permanente 
contra el dengue, para que la población participe en la limpieza de su 
domicilio, en descacharrizaciones, abatizaciones y  nebulizaciones. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: SALUD 

Subfunción:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 
Total de gasto corriente 805,000.00  

Recursos propios 805,000.00  
Servicios personales 180,000  
Materiales y suministros 610,000  
Servicios generales 15,000  

Observaciones  
 

 
 
 

 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Patio limpio y cuidado del agua almacenada 

Interpretación: 
Revisión de cada vivienda del municipio, 
captación y eliminación de objetos que 
almacenan agua 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Núm. De casas visitadas 
/total de casas del 
municipio x 100= 
porcentaje de casas con 
patio impío. 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 

Vivienda visitada y capacitada 
100% en cada 

periodo 
Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

Eficacia 60% 60% 80% 80% 90% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
30% 30% 35% 30% 30% 35% 30% 30% 35% 30% 30% 35% 

Observaciones Falta un promotor de salud para llevar a cabo las actividades al 100%,  las actividades se coordinaran con la secretaria de salud 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Descacharrizacion 

Interpretación: 

Sacar cacharros que puedan contribuir a 
la producción y almacenamiento del 
mosco del dengue de cada casa del 
municipio de Jantetelco 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Total de casas del 
municipio/total de casas 
descacharrizadas.  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

Casas descacharrizadas 
100% en cada 

periodo 
trimestral Línea base anual 

Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficacia 60% 60% 80% 80% 90% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
30% 30% 35% 30% 30% 35% 30% 30% 35% 30% 30% 35% 

Observaciones Falta un promotor de salud para llevar a cabo las actividades al 100%, las actividades se coordinaran con la secretaria de salud 
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Ficha técnica del indicador 
Denominación: Nebulización 

Interpretación: 

Nebulizar todas las comunidades que 
integran el municipio, escuelas, espacios 
públicos y 6 domicilios por paciente con 
sospecha de dengue. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Núm. De localidades 
nebulizadas/total de casas 
del municipio x 100= 
porcentaje de casas 
nebulizadas.  

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 

Casa nebulizadas 100% en cada 
periodo 

Trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia 60% 60% 80% 90% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 

Observaciones Falta un promotor de salud para llevar a cabo las actividades al 100%, las actividades se coordinaran con la secretaria de salud 

 
 

 
P r o y e c t o  

Prioridad: 4 Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Casa de salud san Antonio la Esperanza 

Municipio(s): San Antonio la Esperanza 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano Integral 
Objetivo: Trabajo conjunto ante las dependencias gubernamentales, jurisdicciones 

sanitarias y/o instancias correspondientes para gestionar e impulsar un 
sistema de servicios médicos de calidad con personal calificado y competente 
que brinde a nuestra ciudadanía la atención y el servicio médico que merece, 
reconociendo el buen desempeño y denunciando las practicas incorrectas en 
la atención a las comunidades. 

Estrategia: • Se buscaran los mecanismos necesarios en coordinación con el 
gobierno del Estado, para garantizar a la población del Municipio la 
disponibilidad de medicamentos del cuadro básico. 

• De la misma manera uniremos esfuerzos en coordinación con la 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Abatización 

Interpretación: 
Colocar abate en todos los objetos que 
almacenen agua para evitar la producción 
del mosco del dengue 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Núm. De viviendas 
abatizadas/total de casas 
del municipio  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 

CASAS ABATIZADAS 100% en cada 
periodo 

trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia 60% 60% 80% 100% 100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 

Observaciones FALTA UN PROMOTOR DE SALUD PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES AL 100%, LAS ACTIVIDADES SE COORDINARAN CON LA 
SECRETARIA DE SALUD 
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Secretaría de Salud, para ampliar la cobertura de servicios médicos a 
la población no derechohabiente del municipio, a fin de reducir los 
índices de morbilidad y mortalidad. 

• Gestionar la atención medica en las comunidades las 24 hrs 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Cobertura en servicios de salud. 
Objetivo: Considerar a la calidad en la prestación del servicio como la plataforma en la 

que se construyan todos los planes y proyectos. La planificación del desarrollo 
y fortalecimiento de programas y proyectos será una tarea prioritaria y deberá 
contribuir para ofrecer más y mejor atención cercana a la población. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Atención básica y promoción en salud a la población de San Antonio la 

Esperanza 
Estrategia(s): Capacitación a la población. 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

Comunicación y coordinación con el Centro de Salud  de Tenango y los 
Servicios de Salud de Morelos. 
Apoyo a el Jardín de Niños “Piscis” y Primaria “Justo Sierra” para  capacitar a 
alumnos en el fomento a la salud 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Brindar consultas básicas a la población, capacitar a los pacientes en diversas 
patologías en cada consulta, realizar talleres y pláticas a la población en 
general y específicamente al grupo de oportunidades,  apoyar en las 
campañas de la Secretaria de Salud en la comunidad. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL 
Función: SALUD 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 300 Mujeres: 151 Total: 150 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 220,000.00  
Recursos propios   

Servicios personales 108,000.00  
Materiales y suministros 107,000.00  
Servicios generales 5,000.00  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: Atención medica 

Interpretación: 
Se brindara atención media básica a toda 
la comunidad de san Antonio la esperanza 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Consulta programada/total 
de la población*100= 
consulta dada 

Frecuencia de 
medición 

Unidad de medida Cantidad 
Consulta medica 100% 

Mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia 70% 70% 70% 80% 90% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 
Observaciones  

 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal:  

Nombre: DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
 
 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total  9,655,552.00  

Gasto corriente 9,655,552.00  
Recursos propios 9,655,552.00  

Servicios personales 6,607,326.00  
Materiales y suministros 120,000.00  
Servicios generales 2,928,226.00  

Observaciones  
 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 1 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Mejoramiento del servicio de Seguridad pública y Transito Municipal. 

Municipio(s): Bando de Policía del H. Ayuntamiento de Jantetelco Mor.  
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Estado de Derecho y Seguridad 
Objetivo: Lograr la Seguridad de la sociedad, la paz pública y la prevención del delito en 

coordinación con la sociedad organizada y civil con la aplicación imparcial de 
la ley pero con estricto apego al respeto de los derechos humanos, tendientes 
a promover y difundir los valores sobre los que se habrá de fincar el desarrollo 
integral de nuestro municipio. 

Estrategia: Aplicar tecnologías avanzadas, equipos y procesos que hagan eficiente la 
actividad de sus corporaciones, la integridad de sus elementos, las 
comunicaciones, y la atención a la ciudadanía, acorde a sus capacidades 
presupuestales, con pleno respeto a los derechos humanos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Sistema Integral de Información y Tecnología. 
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Objetivo: Implementar un Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública 
vinculado con los tres órdenes de gobierno, para el intercambio dinámico y en 
línea de información relevante para la planeación estratégica, guiar y 
administrar las operaciones, generar análisis y escenarios que faciliten la 
toma de decisiones. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Abatir la delincuencia y ganar la confianza ciudadana, con una reforma 

integral al Sistema de Seguridad Pública 
Estrategia(s): Mejoramiento del servicio de seguridad publica, 

• Armamento, Vestuario, chalecos anti-balas, chalecos anti reflejantes, 
cámaras de seguridad, patrullas, moto-patrullas, radios portátiles. 

• Equipo del parque Vehicular 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Secretaría de seguridad pública del estado de Morelos 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Atención inmediata de todos los reportes y solicitudes de auxilio 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Mayor seguridad Pública 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 46 Mujeres: 1 Total: 47 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 4,500,668.00  
Recursos propios 4,500,668.00  

Servicios personales 2,202,442.00  
Materiales y suministros 40,000.00  
Servicios generales 2,258,226.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: 
Adquisición de equipo para mejorar el servicio de seguridad publica y transito 
municipal 

Interpretación: 
Adquisición de armamento, uniformes, 
radios portátiles y móviles, chalecos 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
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antibalas, chalecos anti-reflejantes, 
reinstalación de cámaras de video 
vigilancia, material de curación pre-
hospitalario. 

X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

material adquirido / Material 
solicitado 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Material  500 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Adquisición de equipo de parque vehicular 

Interpretación: 
Adquisición de patrullas y moto patrullas 
para poder brindar y cubrir las 
necesidades del municipio  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

material adquirido / Material 
solicitado 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Material  500 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Adquisición de una ambulancia 

Interpretación: 
Adquisición de una ambulancia equipada 
para cubrir emergencias y necesidades de 
la población  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Equipo de ambulancia 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Material  1 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100%      
Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 2 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Capacitación para el cuerpo de Policía del H. Ayuntamiento de Jantetelco 

Municipio(s): Bando de Policía del H. Ayuntamiento de Jantetelco Mor.  
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Estado de Derecho y Seguridad 
Objetivo: Lograr la Seguridad de la sociedad, la paz pública y la prevención del delito en 

coordinación con la sociedad organizada y civil con la aplicación imparcial de 
la ley pero con estricto apego al respeto de los derechos humanos, tendientes 
a promover y difundir los valores sobre los que se habrá de fincar el desarrollo 
integral de nuestro municipio. 
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Estrategia: Impulsar la profesionalización, capacitación, actualización y dignificación e 
instrumentación del servicio civil de carrera del personal de procuración de 
justicia 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Sistema Policial de Carrera. 

Objetivo: Dar continuidad a las estrategias establecidas en los lineamientos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y las necesarias del Estado, para dignificar la 
labor policial, crear un sentimiento de pertenencia y orgullo, brindar 
aspiraciones de crecimiento, ubicar y remunerar a los elementos conforme a 
su desempeño, conocimiento y habilidades adquiridas. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Capacitar continuamente al Cuerpo de Policía Municipal para ofrecer un mejor 

servicio a la ciudadanía 
Estrategia(s): Solicitud de Capacitación al cuerpos policiaco a la Secretaria de Seguridad 

Publica del Estado de Morelos y a diferentes dependencias gubernamentales   
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Secretaría de seguridad pública del estado de Morelos 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Interacción en la detección de problemas sociales de seguridad publica 
particularmente. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con mayor profesionalismo y 
eficacia 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 46 Mujeres: 1 Total: 47 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,677,442.00  
Recursos propios 2,677,442.00  

Servicios personales 2,202,442.00  
Materiales y suministros 40,000.00  
Servicios generales 435,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Capacitación para el cuerpo de Policía del H. Ayuntamiento de Jantetelco 
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Interpretación: 
Cursos de capacitación para el cuerpo de 
policía, transito y personal paramédico 
 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Cursos realizados/cursos 
solicitados 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
cursos 20 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia     70% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad: 3 Tipo: (X) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Fortalecimiento del servicio de Seguridad publica 

Municipio(s): Bando de Policía del H. Ayuntamiento de Jantetelco Mor.  
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Estado de Derecho y Seguridad 
Objetivo: Lograr la Seguridad de la sociedad, la paz pública y la prevención del delito en 

coordinación con la sociedad organizada y civil con la aplicación imparcial de 
la ley pero con estricto apego al respeto de los derechos humanos, tendientes 
a promover y difundir los valores sobre los que se habrá de fincar el desarrollo 
integral de nuestro municipio. 

Estrategia: Aplicar tecnologías avanzadas, equipos y procesos que hagan eficiente la 
actividad de sus corporaciones, la integridad de sus elementos, las 
comunicaciones, y la atención a la ciudadanía, acorde a sus capacidades 
presupuestales, con pleno respeto a los derechos humanos. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Sistema Integral de Información y Tecnología. 

Objetivo: Implementar un Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública 
vinculado con los tres órdenes de gobierno, para el intercambio dinámico y en 
línea de información relevante para la planeación estratégica, guiar y 
administrar las operaciones, generar análisis y escenarios que faciliten la 
toma de decisiones. 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Abatir la delincuencia, con actividades para la seguridad de los ciudadanos 

con una reforma integral al Sistema de Seguridad Pública 
Estrategia(s): • Realización de operativos intermunicipales 

• Realización de Foros de seguridad 
• Líneas de atención a demandas ciudadanas 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Secretaría de seguridad pública del estado de Morelos 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Colaboración entre sociedad y gobierno en materia de seguridad pública para 
fortalecer los servicios. 
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Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Una sociedad más segura 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: Gobierno 
Función: Asuntos de orden Publico y de Seguridad 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 46 Mujeres: 1 Total: 47 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 2,477,442.00  
Recursos propios 2,477,442.00  

Servicios personales 2,202,442.00  
Materiales y suministros 40,000.00  
Servicios generales 235,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Realización de operativos intermunicipales 

Interpretación: 
Realización de operativos 
intermunicipales para la el servicio eficaz 
y versátil del cuerpo de policía. 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Operativos realizados/total 
de operativos. 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
operativos 20 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia      

Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb
re 

Octubre Noviemb
re 

Diciembre 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
Observaciones  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Líneas de atención. 

Interpretación: 
Ofrecer a la ciudadanía líneas de atención 
para la realización de denuncias y 
demandas 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
X   Ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Demandas atendidas/total 
de demandas  

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Denuncias y demandas 100% 

semanal Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia      

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  
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Unidad responsable 

Clave presupuestal:  
Nombre: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 

 
Información financiera de la unidad responsable de ejecución 

(Este formato se incluye sólo cuando la Unidad Responsable tiene más de un proyecto) 
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total  1,606,354.00  

Gasto corriente 1,606,354.00  
Recursos propios 1,606,354.00  

Servicios personales 1,402,704.00  
Materiales y suministros 188,650.00  
Servicios generales 15,000.00  

Observaciones  
 
 

P r o y e c t o  
Prioridad:  Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Programa de prevención y erradicación de perros callejeros 

Municipio(s): Jantetelco Mor. 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Estado de derecho y seguridad 
Objetivo: Proteger a toda la población del municipio, ante la eventualidad de un 

desastre ya sea natural o humano a través de acciones que reduzcan o 
eliminen la perdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el 
daño de la naturaleza, así como la interrupción de los servicios básicos. 

Estrategia: Promover la capacitación de los habitantes en materia de protección civil 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Fortalecer la protección civil en el Estado. 
Objetivo: Generar la confianza de los ciudadanos en los sistemas de seguridad para 

La población. 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Prevenir y eliminar los perros callejeros que dañen el bienestar de la 
población en general 

Estrategia(s): • Eliminar más de 325 perros callejeros que existen en las diferentes 
comunidades de todo el Municipio de Jantetelco con el personal 
capacitado de protección civil de este municipio. 

• Adquisición de más 325 vacunas 
• Pago de cuota de 150 pesos por la eliminación de cada perro callejero 
• Realización de 3 etapas para llevar acabo este programa en todo el 

año 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Protección Civil del Estado 
Proporcionan capacitación ,conferencias, talleres ,cursos  

Acciones de  
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concertación 
con la 

sociedad: 

Interacción al recibir las solicitudes de auxilio ante cualquier contingencia 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Una sociedad con la tranquilidad de que recibirá los auxilios que solicite en 
materia de protección civil 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 

Subfunción:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 661,318.00  
Recursos propios  661,318.00  

Servicios personales  539,568.00  
Materiales y suministros   116,750.00  
Servicios generales       5,000.00  

Observaciones  
 

Ficha técnica del indicador 
Denominación: Programa de prevención y erradicación de perros callejeros  

Interpretación: 
Eliminar más de 325 perros callejeros que 
existen en las diferentes comunidades de 
todo el Municipio de Jantetelco  

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

Vacunas aplicadas/ No. 
perros 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
animales 325 perros 

trimestral Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

eficacia 0% 0% 0% 0% 70% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
70%   70%   70%   100%   

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad:  Tipo: ( x ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Programa de simulacros de sismos e incendios en todas las escuelas de todo 

el municipio de Jantetelco 
Municipio(s): Jantetelco Mor. 

Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 
Gabinete: Estado de derecho y seguridad  
Objetivo: Proteger a toda la población del municipio, ante la eventualidad de un 

desastre ya sea natural o humano a través de acciones que reduzcan o 
eliminen la perdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el 
daño de la naturaleza, así como la interrupción de los servicios básicos.  

Estrategia: • Adquisición de Equipo y Material para la  realización de marcar de rutas 
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de evacuación y puntos de reunión de 26 escuelas 
• Adquisición de Cuota económica de $ 500pesos por cada escuela  
• Inicio de 2 simulacros por día en las diferentes escuelas del municipio 
• Periodo de inicio (1) enero y febrero, (2) mayo y junio, (3) octubre y 

noviembre. 
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Protección civil 
Objetivo: Prevenir, apoyar y proteger a la población en general de de los diferentes 

desastres naturales ó humanos que penen en riesgo su bienestar 
Características del proyecto 

Objetivo(s): Prevenir, apoyar y proteger a la población en general de de los diferentes 
desastres naturales ó humanos que penen en riesgo su bienestar 

Estrategia(s): • Adquisición de Equipo y Material para la  realización de marcar de rutas 
de evacuación y puntos de reunión de 26 escuelas. 

• Inicio de 2 simulacros por día en las diferentes escuelas del municipio. 
• Periodo de inicio (1) enero y febrero, (2) mayo y junio, (3) octubre y 

noviembre. 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Protección civil del estado. 
Proporcionan capacitación, conferencias, talleres, curso. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
Recibir las llamadas de auxilio y brindar apoyo. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

 
Una ciudadanía con la certeza de auxilio en caso de necesitarlo. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 603,668.00  
Recursos propios    

Servicios personales  539,568.00  
Materiales y suministros  59,100.00  
Servicios generales  5,000.00  

Observaciones  
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Ficha técnica del indicador 

Denominación: 
Programa de simulacros de sismos e incendios en todas las escuelas de todo el 
municipio de Jantetelco  

Interpretación: 
Trazo de rutas de evacuación y puntos de 
reunión de 26 escuelas 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 
x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: 

No. Simulacros / No. 
escuelas 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Numero 100% 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 
eficiencia     100% 

Programación mensual 2011 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  
Prioridad:  Tipo: ( X ) institucional   (  ) de inversión 
Nombre: Eliminación de enjambres de abeja 

Municipio(s): Jantetelco Mor. 
Vinculación con el Plan Municipal  de Desarrollo 2009-2012 

Gabinete: Estado de derecho y seguridad  
Objetivo: Proteger a toda la población del municipio, ante la eventualidad de un 

desastre ya sea natural o humano a través de acciones que reduzcan o 
eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el 
daño de la naturaleza, así como la interrupción de los servicios básicos.  

Estrategia: • Se pretende realizar la eliminación de 40 enjambres al año con el 
apoyo del personal capacitado del área de protección civil de este 
municipio 

• Se pretende realizar propaganda a la población para la prevención y 
eliminación de enjambres  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 
Programa: Protección civil 

Objetivo: Proteger a la población y  eliminar enjambres que dañen la comunidad en 
general 

Características del proyecto 
Objetivo(s): Proteger a la población y  eliminar enjambres que dañen la comunidad en 

general 
Estrategia(s): • Eliminación de 40 enjambres al año con el apoyo del personal 

capacitado del área de protección civil de este municipio. 
• Realizar propaganda a la población para la prevención y eliminación de 

enjambres 
Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

gobierno: 

 
Protección Civil Del Estado de Morelos 
Proporcionan capacitación ,conferencias, talleres ,cursos  

Acciones de 
concertación 
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con la 
sociedad: 

Recepción y atención de demandas 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Una ciudadanía con la certeza de auxilio en caso de necesitarlo 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
Finalidad: GOBIERNO 
Función: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 

Subfunción:  
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
Hombres: 7630 Mujeres: 8013 Total: 15643 

 
 

Información financiera del proyecto  
Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente 341,368.00  
Recursos propios 341,368.00  

Servicios personales 323,568.00  
Materiales y suministros 12,800.00  
Servicios generales 5,000.00  

Observaciones  
 
 

Ficha técnica del indicador 

Denominación: 
Proteger a la población y  eliminar enjambres que dañen la comunidad en 
genera 

Interpretación: 

Eliminación de enjambres de abeja y 
realizar propaganda a la población 
para la prevención y eliminación de 
enjambres 

Meta anual 2011 

Acumulable 
No acumulable Sentido de la 

medición Promedio Terminal 

x   ascendente 

Fórmula de 
cálculo: Enjambres por eliminar 

Frecuencia de 
Medición 

Unidad de medida Cantidad 
Numero 100% de enjambres 

mensual Línea base anual 
Dimensión 2006 2007 2008 2009 2010 

100%     100% 
Programación mensual 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones  

 
 

 

 

  


