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EI presente p「og「ama Operativo Anual, Se fomuia con fundamento en los articuios 53 y 54 de Iaしey

O喝anica MunicipaI dei Estado de Moreios, articuIos 3o, 4O, 5O, 15, 23 y 25 de Ia Ley de Presupuesto

Contab鵬ad y Gasto P心biico deI Estado de Morelos; y articulos 55 y 56 de Iaしey Estatai de

Pianeaci6n deI Estado de Moreios. Asi mismo se sustenta en ios programas, Subp「ogramas y acciones

deI PIan Municipal de Desa町OIIo 2019・2021 del H. Ayuntamiento Municipal ConstitucionaI de

Tiayacapan, Morelos.
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i‖. Misi6n
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FortaIece「 ei desa「rolIo integ「aI dei Municipio de TIayacapan mediante eI

acertado manejo de una administ「aci6n eficiente y orientada a 「esultados,

SuStentada en la gesti6n de recursos financie「os, Ia vincuIaci6n de esfuerzos

inte「institucionaIes estrategicos y buscando estabIecer un vinculo entre Ia

Cjudadania y eI gobiemo municipa!, Para Iograr pode「 eIeva「 el nivel de caIidad

de vida de ios habitantes y eI bienestar social del munICIPIO.

1V.Visi6n

Tlayacapan es un munICiPIO Ca「acterizado por obtener altos resuItados

COmPetitivos de Ia caIidad de vida de la pobiaci6n, COn un gObie「no sensible de

exceIentes pfacticas administrativas y financie「as, que junto con ia adecuada

integ「aci6n de todos Ios gremios de la sociedad Iogramos las adecuadas

POIiticas p心biicas y prog「amas que han pe「mitido genera「 una mejo「a en Ia

Calidad de vida y un munICIPIO mejo「 en todos Ios aspectos.



MUNICiPIO DE TUIYACAPAN, MOR

H. AYUN丁AMIENTO 2019-2021

V。 Valo「es

●　Responsabiiidad

・ Honestidad

. Respeto

・ Confianza

. Actitud de servicio

・ Comunicaci6n

・ Leaitad
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Vt。 Diagn6stico deI Sector
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A). Poblaci6n Objetivo y Årea de Enfoque

De acue巾o aI Censo de Pobiaci6n y Vivienda 2015, el municipio cuenta con una pobiaci6n

de 17,714 habitantes, Cifra que representa ei O.9% de la pobiaci6n de Ia entidad. Del total de

habitantes, 9,003 son m山eres y 8,711 son hombres, rePreSentando eI 51% y 49% de Ia

POblaci6n total, reSPeCtivamente.

しa dist「ibuci6n de Ia poblaci6n po「 g田PO de edad se da de Ia siguiente manera.

¶ayacapan, dis鵬buci6n de Ia poblaci6n

PO「 g「upo eta「io

O尋14白市os

"1与a29a子ios

30a44崩os

45 a64重昂os

65 a斤os y m互s

Fuen書e. Sec「eta「「a de Haciend邑Dl「ecci(in GeneraI de Infomacidn

Est「at色giea- Con datos del Censo NacitmaI de Pob!aci6n y V細enda

20陣INEGI

Como se aprecia en Ia g「afica de pastel PoblacionaI, Ios g「upos eta「ios en donde hay una

mayo「 concent「aci6n de hombre y muje「es son ios que van de 5 a 19 a静os.
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Po「 otra parfe, Si se analiza en grupos de poblaci6n mas ampIios encontramos que e1 56% de

la pobIaci6n deI municipio esjoven, eS decir se encuentra entre ios O y 29 aflos de edad.

Desde ia presidencia municipaI existe un intefes especiaI en gene「ar politicas y proyectos,

que apoyen a Ias m山eres del municipio, ias cuaIes representan e1 51% de ia pobIaci6n deI

municipio. Sin escatima「 Ia atenci6n y appyo a todas ias comunidades deI municipio y sus

habitantes.

B). P「oblematica a Atende「 o Just胴caci6n dei Quehacer Constitucional

La situaci6n actuaI presenta grandes retos, P「incipalmente en materia de atenci6n social,

infraestructura, emPleo, Seguridad pdblica y e触encia administrativa. La magnitud de estos

retos exige la actuaci6n de un Gobie「no Municipal honesto y p「ofesionai, SenSibIe a las

necesidades comunita「ias, COn una C看ara visi6n y p「io「jdades de師das.

Para ∞nO∞「 la probiematica del municipio se reaIizaron Foros de ConsuIta Ciudadana y se

Obtuvo la recepci6n de demandas, reSuItando Io siguiente:

1. Seguridad p的iica, mando mjxto, cert肺caci6n, garantizar eI respeto, PromOCi6n y difusi6n a

ios derechos humanos.

2. Educaci6n (mejora「 la calidad de los servicios educativos). .

3. P「omove「 la participaci6n democratica y Social.

4. Mejora「 los servicios de salud y asistencia sociai.

5. 1mpulsa「 la vivienda digna.

6. Prepondera「 Ia mano de obra local.

7. inversi6n en Ob「a pt]biica (ParqueS y CentroS deportivos).

8, Mantene「 y rehab胴a「 Ia in什aestructu「a viaI.

9. Cobertura con caiidad los servicios pabiicos municipales.

10. Aseso「ia y seguimiento agropecuario aI campo.

1 1. Ve「師ca「 Ia taia iIegaI de los a巾Oles endemicos.

12. Transparencia y a∞eSO a ia informaci6n.
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C)。 Obietivos Estrat6gicos
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1. Crea「 un vincuIo entre Ia Ciudadania con e看　Gobie「no Municipal,

most「ando una imagen t「ansparente y un trato de confiab嗣ad que ies

Pe「mita aceroarse con la certeza de que se atendefan de mane「a e軸ente

Cualquie「 soIicitud que se efectue ante la Dependencia,

2. Asi mismo unifbrma「 e interoambia「 ideas que pe「mitan deIega「

responsab掴dades con dife「entes Dependencias que confo「man eI

Gobie「no Municipal, Pa「a atender Ia mayo「ia de Ias necesidades

reque「idas de la Ciudadania.

3. ImpIementa「 un gobiemo participativo, eficiente, eficaz y efectivo, Para

impulsa「 acciones de ca「急cte「 estrategico; t「abajando de mane「a

transpa「ente, honesta y comp「omくstida.
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D)。 Diagnostico O喝anizacionaI FODA

FORTAしEZAS :

・ Creatividad y diIigencia para resoIve「

Probiem as.

. Disponib購dad y participaci6n de equipo

. Hab輔dades de negociaci6n.

●　PerfiIes dei personai ∞n eXPeriencia y

COnOCi miento.

・ Somos un muniCIPIO COn g「an a仙encia

tu「istica.

・ Se sigue conservando Ia denominaci6n

de Pueblo Magico.

. Los indices de inseg而dad son minimos.

・ Mejora continua en eI trabaio hacia ia

Ciudadania c○nfome el personal toma

experiencia.

OPORTUNiDADES:

Gesti6n de Prog「amas y Proyectos en ia

Sec「etaria de Cuitu「a y Turismo estataI.

Log「ar gestiona「 recursos

ext「aordinarios en el congreso fede「aI.

Accede「 a p「ogramas de Fondos

Fede「a les.

Autorizaci6n de adeIanto DE I.eCu「SOS

dei FISMDF, a t「aVeS de Banobras.

CanaIiza「 e=ntefes de empresa「ios a

inverti「 en eI Municipio.

8

」魁、
砧や即納
職能000t `調lU"▲ ▼▼貫▲ol〔lα

{ ’“「 ●

岬A unい∩〔en【○!O19 iOII

DEBlし1DADES:

O La administraci6n saliente no reaIizo

COnfome a Iey la entrega-re∞PCi6n.

●　Herencia de Pasivos y deudas.

・ Se gana la ele∞i6n con poco margen

● lnsatisfacci6n dei personaI po「 sueIdos

bai os,

. FaIta de Planeaci6n. ∞municaci6n y

coordinaci6n con dependencias

m unicipaIes.

●　Faita de lnstaIaciones adecuadas

●　No conta「con mob師ario y equipo en

buenas condiciones.

●　Se 「equie「en mayores ingresos pa「a

atende「 ias demandas ciudadanas.

Presiones de ia sociedad aI no ve「

resu胎dos po「 Ia faIta de inversi6n en

Obras y servicios p心biicos.

Recorte presupuestal por el

estancamiento de la Economfa.

Posibles desastres naturaIes po「 esta「

en zona sismica.

Disminuci6n en Ios ingresos por posibles

balas en ias Participaciones FederaIes y

EstataIes ai municipio.
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Vi○“ Resumen de recursos簡nancie「os (Cifras en miles de pesos)

Unld'de●調●Pon$abie do gasto (URG)

Gasto de lnve鴫i6n

Gasto Fede調I

Corriente Ramo Prog「amas E刺削IngroeooP調P臓

33　　　Fede「ales「 ‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一‾ ‾‾「牢二二

」pTE聖er車型n ic同

「　　　　　　　　　　　　　し

」 l,620"00:　0・O重



MUNICIPIO DE TしAYACAPAN, MOR

H. AYUN丁AMIEN丁O 2019-2021
盈
H Ayu(-1あmI(涌0201す20こI

VI‖. Programas Presupuesta「ios y lVlatr冒ces de lndicadores de Resu鵬ados

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

P「ograma Presupuestario: `“Atenci6n a SoIicitudes’“

Mvel ���ResumenNaI.ratlvo (O面etivos) �Indicadores �Medlosde Ver胴cac贈れ �Sup叫節tOs 

鞘n ���Quelosusuariossean �(Pe購ona3 at削d迫asI �Usua巾os �C8naIizarusuarios 

Personasque efoc書uaronuna Soiicitud)’1OO �Atend調os �　ao請a$ dependencias 

Prop6sito ���Atende「eficientemente cuaiquie「soIi(孤ud � � � 

Componentel ���soIicitudes � � � 

Componente2 ��� � � � 

Actividadl.1 ���Alende「lassoIic脆udes queseefectaenonia dependencia � � � 

A鶴 �V �dad宣.2 � � � � 

Act �V �dadま,宣 � � � � 

Act �所dad之.ま �� � � � 

脚a胎cn細a dさ川)伽aめr　　.

伽加心Ie de/ ! Atende「 de manera eficiente cuaIquie「 solicitud que se efectue ante Ia

上世_「」_D婁昨吋e畦手書_臆臆臆」臆臆_ヘ音臆_〈 _臆_臆臆_ _ _
l　　　　　　　上的㈱

瀦n十諾中華
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Programas Presupuestarios y Matrices de lndicado細es de Resultados

Programa Presupuestario: ”Atenci6n Ciudadana’’

Nさvel ���ResumenNa「rativo (o助e章Ivos) �lndicado「es �Mediosde Veri価ad6h �Supuestos 

鞘h ���QueIosciudadanos seanatendidos �(Ne∞sidades atendidas/ �Ciudadanos �Canaliza「alos dudadanosa償「as instanda3 

eficientenenteensus �Ne∞sidades �Atendidos 

ne∝扇dades �re色is寄ad合s)書100 

Prop6iito ���Quelosciudadanos$e 　seanatendidos � � � 

Componentel ���A記n個enaぬs neoesidades � � � 

Componen章e2 ��� � � � 

Actividadl.1 ���Atende「Iamayo血de lasnecesidades requeridasdela Ciudadanきa. � � � 

Ac書 �V �dad宣,ま � � � � 

Act �V �dad2.宣 � � � � 

Act �V �dadま.ま � � � � 

Atende「 la mayorla de las necesidades reque間as de ia Ciudadania.
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Programas Presupuestarios γ Mat「ices de lndicadores de Resultados

Programa Pre§uPueStario: IIGobierno participativo, e筒cieれte, eficaz y efectivo "

軸ivel �Resumen Nar「ativo (o郎髄ivos) �indicadores �Mediosde Ve「胴cacI6n �Supuestos 

畔n �Queiosciudadano3 SeanCOnSide「ados enaccionesde gobiemo �Acciones �Participaci6n �Noexistauna Participacj6n impIementadas �actjvadelos Ciudadanos �demo働割icaenla tomade decisiones. 

Prop6slto �SegenereIas COndicionesque Pemitanconta「con ungobiemo participativo, eficiente.eficazy e舶vo �(Acciones reaIizadas/ Acciones Programadas)当00 �PIan Municipaide Desa町OIIo � 

Componentel �Fo「osdeConsu愉 �(Forosrealizados/ 　Fo調s �Listasde �Noexista Qu6調mParala 

Programados)’100 �Asistencias �reaiizaci6ndel ー　Fo調. 

Componente2 � � � � 

Actividadl.1 �Rea教i之a「 convocatoriasalos forosquepemritan Implementa「un �(Convocatorias enviadas/Foros P「Og昭mados)書100 �」istasde �ExcllJsi6nde 
gobiemo pa鵬飯pa筒voI eficiente,eficazy e俺働ivo. ��Comunidades �Comunidades 

F胎h8胎c乃確a ㈲舶r

吾藷㌫中毒註請言g詩誌 Partjcipativo, eficiente, eficaz y e佃ctivo

ImpIementa「 un gobiemo participatwo, eficiente, eficaz y efectivo
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