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EI presente prog「ama Operativo Anual’Se fomula con fundamento en los articuios 53 y 54 de laしey

Organica Municipal dei Estado de Morelos, articuios 3O, 4o, 5O, 15, 23 y 25 de Ia Ley de Presupuesto

ContabiIidad y Gasto PdbIjco deI Estado de Mo「elos; y articuios 55 y 56 de Ia Ley Estatal de

Pianeaci6n dei Estado de Mo「elos・ Asi mismo se sustenta en los p「pg「amas, Subp「pg「amas y acciones

del PIan MunicipaI de Desarrollo 2019-2021 deI H. Ayuntamiento MunicipaI ConstitucionaI de

TIayacapan, MoreIos.
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Il. Misi6n

藷言
動t痛く動議●調

音元木末書黒布憂料

Fomenta「 ia actividad p「oductiva en Ios diferentes secto「es sociaIes dei municipio

que impuise ei desa「「oilo econ6mico para que ia pobiaci6n pueda gozar de una

Vida digna obteniendo mas y meJO「eS ingreSOS en beneficio de Ias fam帥as.

l‖.　Visi6n

Ser un area dentro del municipio que se posicione en Ia mente de Ios sectores

PrOductivos, emP「endedores y comunidad en gene「aI como un a「ea de

OPOrtunidad y de apoyo para impulsa「 p「oyectos, geStiona「 recu「sos, P「Og「amaS,

capacitaciones'　entre las diversas instituciones, municipaIes, eStatales y

fede「ales que vayan encaminados a Ia activaci6n de Ia eoonomia para beneficio

de la comunidad de TIayacapan, MoreIos,
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IV.　Valo「es

. Responsab朋ad

●　Honestidad

.　Respeto

●　Puntualidad

●　Confianza

'　Comunicaci6n

●　LeaItad

盈
叢墓園琵琶
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芸器器

V.　Diagn6stico dei Sector

La pobIaci6n de! Municipio de Tiayacapan, de acuerdo a proyecciones de Ia Comisi6n

Nacional de PobIaci6n (CONAPO) para eI a吊o 2020 se lIega「ia a una poblaci6n de 19,228

habitantes.

Ei diagn6stico municipa1 2015 sefiala que hay una pob!aci6n econ6micamente activa de

6,655 pe「SOnaS, de las cuales 2,070 es pobIaci6n femenina que 「epresenta eI 31.8 % y 4,585

POblaci6n mascuIina que 「epresenta e1 75"7 % de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA)

locaI.

Los datos refIejan que aun cuando poco menos de la mitad del total de la pobIaci6n deI

munICIPIO SOn m山eres, nO Cuentan COn ias mismas oportunidades de empIeo e ing「eso que

los va「ones, eStO =eva a que se debe de afende「 a este secto「 de la poblaci6n con apoyos

Pa「a Crear emPieos y mejo「a「 ios ingresos de la pobIaci6n femenina.

Los datos del censo econ6mico 2015 (lNEGI-2014)言ndican que en el municipio de

Tlayacapan existen 798 unidades econ6micas que representan e1 0.9% del totai en eI Estado

de Morelos, de estos e1 53% se dedica al comercio, e1 33%　a servicios, ei 33%　a

manufacturas y un l% a ot「OS. Dichas unidades econ6micas generan un totaI de l,848

empieos,
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」虹一触華甲録

細調〇回細○○くくUu○○●▼1農具oi⊂龍購

い毒.急J;示商品-

A). Poblaci6n OPjetivo y Area de Enfoque

EI desa「「OIIo econ6mico enfocado a combati「 ia pobreza y mejo「a「 ia ca=dad de vida de la

POblaci6n es uno de Ios objetivos de la presente administ「aci6n, de acuerdo a Ios datos que

「efieren a ia poblaci6n e∞n6micamente activa 「e¶eja que en el munICIPiO Se Cuenta COn

a「eas de oportunidad pa「a generar alte「nativas que incrementen eI sector de manera

SOStenibie y con base en un desarrolIo integ「aI y de equiiib「io pa「a todos Ios TIayacapenses,

La mejo「a deI niveI de vida de Ia pobiaci6n conIIeva implementar politicas, eSt「ategias y

acciones que potenciaIice la actividad econ6mica para p「oduci「 me「cancias, t「anSfoma「 la

materia o pa「a genera「 prestadores de servicios pa「a aumenta「 Ia p「oductividad en Ia

PObiaci6n.

Los secto「es de oportunidad para impuIsa「 estan abiertos a toda Ia pobIaci6n en general

COnSide「ando como prio「itarios a las mujeres y j6venes, el secto「 ag「opecua「io, aIfa「e「os,

COmerCiantes, Peque斤a y mediana emp「esa (MIPYMES) y coope「ativas, eStabiecidos

formaimente, ademas de acompaぬ「 durante todo su p「oceso a Ia pobiaci6n emprendedo「a

PueS eS Parfe fundamentaI que da apaIancamiento de fo「ma est「ategica al desa「「o=o

econ6mico municipal.
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B)" Prob看ematica a atender o justificaci6n del quehacer Constituciona看

En el Municipio de TIayacapan, Morelos’Se iden帥ca dive「sos factores que afectan eI

desarro=o econ6mico entre Ios que se puede destaca「 Ia falta de capacitaci6n,

acompa砲miento y financiamiento pa「a aqueIIos que quie「an 「eactiva「 y emprende「 una

actividad econ6mica.

Teniendo un pano「ama generaI de la probIematica en el Municipio tenemos un bajo n血mero

de empIeos regist「ados en Ias unidades eco=6micas, desatenci6n en el secto「 agrQPeCua「io

y desigualdad en Ia creaci6n de oportunidades para mujeres y j6venes.

La falta de organizaci6n por parte de secto「es productivos es una p「oblematica mas que

impide accede「 a p「ogramas en bene触o de fortaIece「 su actividad, ei secto「 turistico no ha

tenido e=mpuiso necesa「io po「 Io que se considera una acci6n estrategica pa「a el desa「「oIIo

econ6mico del municipjo’PO「 Su importancia en la captaci6n de 「ecu「sos que =egan a la

COmunidad y una g「an oportunidad pa「a la generaci6n de empIeos e impuIso「 del desar「o=o

「egional.
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機高富J高話,

C). Objetivos Est「at6gicos

l. Capacita「 a los diferentes secto「es productivos estabIecidos formaImente en eI municipio de

Tlayacapan para que mejoren sus est「ategias de come「cializaci6n y prestaci6n de servicios.

2・ Apoya「 con capacitaci6n, aSeSOria y financiamiento a emprendedores con e=in de impulsar Ia

C「eaCi6n de nuevos negocios que fomenten el empIeo y detonen la economia en el munICIPiO.

3. Organiza「 talleres y/o cu「sos enfocados a impulsa「 actividades productivas pa「a secto「es

VuIne「abIes de la comunidad.

4" ImpuIsa「 ia participaci6n de secto「es productivos en expo venta y ferias en las que se

PrOmueVan me「CanCias y servicios que ofrece Ia comunidad de T!ayacapan.
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l。　Diagnostico Organizacionai FODA

FO RTALEZAS :

'　C「eatividad

. T「ab皐jo en equipo

. Habilidades de gesti6n y negociaci6n

. Perf"es deI personal con expe「iencia y

COnOCim iento

. Oficina det「abajo

. DisponibiIidad para ei trabajo

COOrdinado con personaI de otras areas

administ「ativas

OPORTUNiDADESこ

. Acceso de programas estatales y

fede「ales,

. Ampliar servicios con apoyo de

instituciones p「ivadas y de gobiemo.

・ P「ogramaci6n y planeaci6n para

gestiona「 recursos en instituciones del
‾　　gObiemo estatai y fede「ai.

'　Logra「 Organizar a sectores p「oductivos.

'　Fi「ma de convenios con diferentes

dependencias.

●　T「abaio con grupos organizados.

9

盈
こ芸蒸器

DEBILIDADES:

●　Equipo de c6mputo con poca capacidad

de funcionamiento,

●　Falta de Iinea teIefonica.

●　Fa請a de equipo de impresi6∩.

・ Poco mobilia「io y el que hay esta

dete「iorado.

●　Falta de pIaneaci6n, COmunicaci6n y

COOrdinaci6n con unidades

administrativas municipales.

●　FaIIas en el servicio de Intemct.

●　FaIta de 「ecursos pa「a gesti6n,

. FaIta de presupuesto.

AM E NAZAS :

・ Presi6n po「 parte de los secto「es

P「oductiv6s fomalmente establecidos al

no ver inversi6n para apoyar sus

actividades.

. Recorte presupuestaI po「 el

estancamiento de la Economia,

’ ●　Disminuci6n de ias Participaciones

Federaies y Estatales aI m…icipio.

‘. ExcIuir ai municipio de Ios p「ogramas

estatales y federaIes.

O Poco inte「esde Ia comunidad.
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持す京急J三示高論

Vl. Resumen de recu「sos価nancieros (Cifras en miles de pesos)

∴註∴　∴子高言∴∴∴∴一言畠∴　∴一言　∴∴∴∴高言∴ ��　　整∴、 子馬覆審諒闇「音 � �ー 

Un �餐　・ �� �　Fede重さl R種m5丁雨竜註ma言と細則 ���Ing鵬賂OsPropios 

∴薄惑溺子年i ��33　　　Federale$ 

Direcci6ndeDesarrolIoEcon6mico �� �∴「… ��� � 

Totaldependenciamunicipal ��0○○ �0.0 ��0.0 �0,0 �0,0 0.00 

i �� �i ��� 

Estさ5rea"OCuenねconpIeS叩ueStoe/man句vdelgastocoI7fenteehversめnsecねa!ravesde 

TesoIe庵. 
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Vi○・ Prog「amas Presupuestarios y Mat「ices de Indicadores de Resuitados

「 iProg「amasP「esupuesta 電・Og「amaPresupuestario:”capacitaci �riosγMatrice OnParaeiEm �.・・・.・冊・・・・田圃 

Nive〇 、∴∴:∴∴∴ 顎嬢’¥ヾ �Resumen Narrativo (O面etivo§) �lndicadores �Mediosde Verificaci6n �∵: 

戸in �QueIapobIaci6n adquiera COnOCimientos �(Totaldehoras CaPaCitaci6n/Total �Fotografiay �Dese「ci6nen 

ParaemPrender algunaactividad Productiva �deh○○as �listadode �!as 
COntratadas)*100 �beneficiarios �CapaCitaciones 

Prop6sito �Pobiaci6n �(PobIaci6n �しistadode �Noasistanios CaPaCitadores CaPaCitadapara �CaP∂Citada/PobIaci6n �taileresy 

elempIeo �to章aI)*100 �participantes 

Componentel �Cur§OSde CaPaCitaci6nde わmentoai empleo �CursosRea=zados �Inわ「調e Anual �Faltadelnter全s Po「Ia POblaci6n 

Componente2 � � � � 

Actividadl.1 �Eiegirtemasde CaPaCitaci6n. �Temaselegidos �Listadode ta=eres �Nohaber disponib冊dad detemas 

Actividadl.2 �Elegirespacios �しugarespara’ CaPaCitaci6n �しistade �Nohaber ParaIas ��iuga「es �disponibiIidad 

CaPaCitaciones ��disponibIes �eniugares 

Actividad2.1 � � � � 

Al薫ividad2.ま � � � � 
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