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I.

PRESENTACIÓN

El presente Programa Operativo Anual (POA) 2016- 2018, se formula sustentando el
Presupuesto de Egresos del ejercicio Fiscal 2017. Así mismo, incorpora una gestión
presupuestal basada en resultados y no en procedimientos o volúmenes de actividad. Para
esto se proponen las siguientes Unidades Responsables de Gasto (URG), cada una con sus
propios objetivos estratégicos e indicadores de resultados, lo que nos permitirá evaluar y
medir sus avances y desempeño.
Es condición también establecer la congruencia con los lineamientos estratégicos
planteados en el Plan Nacional, el Plan de Estatal y con nuestro propio Plan Municipal de
Desarrollo; definiendo con ello la estructura del presente programa, que se desglosa por
ejes estratégicos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018) y por unidades
responsables de gasto.
Hacemos público, el presente Programa Operativo Anual 2016-2018, para su observancia
ciudadana, cumpliendo con la consigna de nuestra política de gobierno abierto.

ATENTAMENTE
___________________________
C. GENOVEVA MIRA MONTES LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MOMAX, ZACATECAS 2016-2018

II.

MISIÓN Y VISIÓN MUNICIPAL

MISIÓN

Hacer de Momax un municipio seguro, responsable y sustentable, garantizando la
certeza de que los recursos públicos se ejerzan atendiendo las prioridades, con
honestidad y eficacia, buscando que se generen permanentemente oportunidades de
desarrollo para todos, en los distintos ámbitos y a su vez permita la convivencia
pacífica y ordena da de los habitantes del municipio

VISIÓN

Ser un gobierno honesto, trasparente, moderno, eficiente y eficaz, caracterizado por
sus acciones orientadas al bien común, a través del cumplimiento de las disposiciones
legales, con capacidad jurídica, política y administrativa, que se apoye en la cultura, el
arte, el deporte, y todas sus manifestaciones tradicionales y populares, con un
fortalecido espíritu de lucha, trabajo y creciente responsabilidad ciudadana.

III. PRESUPUESTO DE EGRESOS
Municipio de Momax Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificador por Objeto del Gasto

Importe

Total

14,902,453.25

Servicios Personales

7,213,891.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

5,275,073.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

312,000.00

Remuneraciones Adicionales y Especiales

878,398.00

Seguridad Social

530,000.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

112,420.00

Previsione

-

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

106,000.00

Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales

2,347,920.00

Alimentos y Utensilios

144,000.00

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

-

270,000.00

544,820.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
161,500.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
860,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
86,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad
50,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

231,600.00

Servicios Generales

3,432,885.25

Servicios Básicos

931,300.00

Servicios de Arrendamiento

90,309.00

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

69,000.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

1,546,476.25

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

62,800.00

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

21,000.00

Servicios de Traslado y Viáticos

100,000.00

Servicios Oficiales

504,000.00

Otros Servicios Generales

108,000.00

Clasificador por Objeto del Gasto

Importe

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

653,000.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

-

Transferencias al Resto del Sector Público

326,000.00

Subsidios y Subvenciones

84,000.00

Ayudas Sociales

243,000.00

Pensiones y Jubilaciones

-

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

-

Transferencias a la Seguridad Social

-

Donativos

-

Transferencias al Exterior

-

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

54,757.00

Mobiliario y Equipo de Administración

54,757.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

-

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

-

Vehículos y Equipo de Transporte

-

Equipo de Defensa y Seguridad

-

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

-

Activos Biológicos

-

Bienes Inmuebles

-

Activos Intangibles

-

Inversión Pública

1,200,000.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

1,200,000.00

Obra Pública en Bienes Propios

-

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

-

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

-

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Deuda Pública

-

Amortización de la Deuda Pública

-

Intereses de la Deuda Pública

-

Comisiones de la Deuda Pública

-

Gastos de la Deuda Pública

-

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

-

Municipio de Momax Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación Administrativa

Importe

Tota

14,902,453.25

Órgano Ejecutivo Municipal

14,902,453.25
-

Otras Entidades Paraestatales y organismos

Municipio de Momax Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificador Funcional del Gasto
Total

Importe
14,902,453.25

1

Gobierno

10,812,814.25

2

Desarrollo Social

3,830,054.00

3

Desarrollo Económico

259,585.00

4

Otras no clasificadas en funciones anteriores

Municipio de Momax Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificación por Tipo de Gasto

Importe

Total

14,902,453.25

1

Gasto Corriente

13,647,696.25

2

Gasto de Capital

1,254,757.00

3

Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Municipio de Momax Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Prioridades de Gasto
SERVICIOS PERSONALES, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
PROGRAMAS Y PROYECTOS.
SERVICIOS A LA CIUDADANIA, OBRA PUBLICA.
INFRAESTRUCTURA
AYUDAS SOCIALES
AMORTIZACION DE DEUDA
CURSOS Y TALLERES
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
SUBSIDIOS A SECTORES
ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y FOMENTO AL DEPORTE.

Municipio de Momax Zacatecas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Programas y Proyectos
ADMINISTRACIÓN
8,159,057.00
GASTOS ADMINISTRAIVOS
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
40,000.00
EDUCACION
72,000.00
CULTURA
159,000.00
ASISTENCIA SOCIAL
60,000.00
FOMENTO AL DEPORTE
46,000.00
CAMPO
25,000.00
INSTITUTO DE LA MUJER
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
933,912.00
GASTOS ADMINISTRAIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
1,829,100.00
SERVICIOS PUBLICOS
761,831.00
MANTENIMIENTOS
FONDO III
1,200,000.00
AGUA POTABLE
FONDO IV
1,300,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
FONDO IV 2016
316,553.25
REMANENTE

Municipio de Momax Zacatecas
Analítico de plazas 2017
Plaza/puesto

Número de plazas

Remuneraciones
De

hasta

PRESIDENTA MUNICIPAL

1

16,449.00

16,449.00

REGIDOR

7

3,000.00

3,000.00

DIRECTORES DE PRIMER NIVEL

5

6,000.00

6,000.00

DIRECTORES DE SEGUNDO NIVEL

7

3,700.00

3,700.00

DIRECTORES DE TERCER NIVEL

1

2,900.00

2,900.00

SUBDIRECTOR A

1

5,000.00

5,000.00

AUXILIARES Y ENC. DE AREA OPER.

13

2,700.00

2,700.00

ENC. ALUMBRADO PUBLICO

1

3,600.00

3,600.00

ENC. MAQUINARIA

1

3,200.00

3,200.00

ENC. OFICINA

3

2,100.00

2,100.00

COMANDANTE

1

3,300.00

3,300.00

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

3

3,000.00

3,000.00

TRABAJADOR DE OBRA PUBLICA

6

2,100.00

2,200.00

SECRETARIA

5

2,200.00

2,200.00

AFANADORAS

4

1,143.00

1,800.00

TRABAJADOR DE APOYO

4

1,500.00

2,700.00

SUBDIRECTOR B

1

3,700.00

3,700.00

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO (URG)
NOMBRE DE LA URG
DIRECTOR

SEGURIDAD PUBLICA
Luis Manuel Álvarez Salas

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Fortalezas:










Plantilla 4 elementos con plaza y 2 elementos que laboran de manera eventual.
Todos los elementos de los plantes están capacitados.
Parque vehicular activo 2 unidades móviles de seguridad pública, 1 vehículo de
emergencia (ambulancia).
1 equipo de cómputo con personal capacitado en informática básica.
Personal operativo promedio con más de 3 años de experiencia.
Implementación de sistemas de control interno para el buen desempeño del
servicio.
Establecimiento de acciones preventivas.
Personal con experiencia en metería de Prevención del Delito y Educación Vial.
Disposición a convencer para obtener la respuesta favorable de la ciudadanía.

Debilidades:









Equipo vehicular escaso y el que se encuentra esta en regular estado.
Falta de confianza de la ciudadanía en las operaciones policiacas.
Falta de capacitación integral de los cuerpos policiacos.
Insuficiente cantidad de cuerpos policiacos.
Carencia de material, infraestructura y equipo.
Desconocimiento de las garantías individuales por parte de los ciudadanos.
Ciudadanos propensos a infringir las disposiciones normativas.
Falta de capacitación al personal operativo.

MISIÓN

Prevenir todas aquellas conductas antisociales que vulneren la integridad física, moral y
patrimonial de la sociedad, fomentando y orientando la participación de la comunidad
con las autoridades con respeto y en base a los derechos humanos.

VISIÓN

Ser una institución que tras mita seguridad y confianza ganándose con ello la credibilidad
de la sociedad. Crean una cultura de servicio a fin de establecer nuevas relaciones que
fomenten en la sociedad valores culturales y cívicos de respeto, cumpliendo y legalidad.
PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre:
Municipio:
Población objetivo:
Hombres:
Mujeres:
Función:
Objetivo:
Estrategia:

Proyecto 1
Características:

Proyecto 2
Características:

Prevención social.
Momax, Zacatecas.
2,648
1,263
1,421
Asuntos de orden público y seguridad social.
Capacitar al equipo de seguridad en algunos de los factores
de riego más frecuentes en el municipio.
Programas de trabajo preventivo con participación
ciudadana.
Capacitaciones por medio del DIF
Curso de Primeros auxilios y taller de factores de riego
abarcando puntos como:
 Velocidad y conducción.
 Alcohol y conducción.
 Respeto a peatones.
 Usos de casco.
 Uso de cinturón de seguridad.
 Distracciones (uso de celular).
Curso de Capacidad mental y servidores públicos.
Cursos de función política
Introducir a la actividad de la policía preventiva la adecuada
y ética redacción de documentos, con una perspectiva de
respeto s los derechos humanos.

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO (URG)
NOMBRE DE LA URG
INSTITUTO DE LA MUJER
NOMBRE DEL DIRECTOR
Ilene Lucia Castañeda Chávez
Fortalezas:
 Talleres y capacitación permanente, en las instalaciones del instituto y en otros
sitios.
 Fomenta la Participación Ciudadana.
 Vinculación con otras dependencias y organismos
 Atención Psicológica permanente en el Instituto
 Atención a víctimas de violencia familiar
 Fomento de una cultura de la no violencia.
Debilidades:
 No tiene indicadores definidos.
 Poca participación por falta de difusión
 Equipo y oficinas en malas condiciones.
Oportunidades:
 Capacitación dirigida a niños, niñas de escuelas primarias con la prevención de
bullying, autoestima y comunicación asertiva, con jóvenes a fin de fomentar
relaciones equitativas y democráticas con tema de prevención de violencia en
noviazgo y trata de personas.
 Campaña para la no discriminación hacia las mujeres.
Fomentar el desarrollo económico de las mujeres.
 Carreras Deportivas Pedestres
 Jornadas de salud a mujeres internas del CE.RE.SO y el servicio permanente de
consultas gratuitas dentro del instituto.
 Sensibilización y capacitación a servidores públicos sobre violencia familiar.
Amenazas:
 Carencias de documentación y expedientes de la Administración Anterior.

MISIÓN

Apoyar a las mujeres en la construcción de la justicia e igualdad de oportunidades en
educación, salud, capacitación y trabajo, así como en el reconocimiento, desempeño,
reposicionamiento social y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos sociales,
jurídicos, políticos y reproductivos.

VISIÓN

Conformar una sociedad donde prevalezca la equidad de género con una cultura de
respeto e igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad y el trabajo compartido,
eliminando así todas las formas de discriminación y violencia de género.
PROYECTOS DE INSTANCIA PARA LA MUJER
Nombre:
Municipio:
Población objetivo:
Hombres:
Mujeres:
Función:
Objetivos:
Estrategias:

Momax, un lugar seguro para las mujeres
Momax, Zacatecas.
1,421
0
1,421
Asuntos de orden público y seguridad social.
 Sensibilizar a las mujeres sobre la perspectiva de género.
 Desarrollar estrategias de publicidad para dar a conocer
el Instituto
 Establecer y definir indicadores acordes a las
necesidades
 Fortalecer las pláticas en conjunto con las diferentes
dependencias bajo un documento producto
 Aprovechar los espacios públicos y que tenga el
Ayuntamiento, para la mejor comodidad en las
actividades
 Promover, que existe una dependencia, que apoya en
todo momento a la mujer.
 Realizar prácticas de mejoras en transparencia,
rendición de cuentas y desempeño.
 Jerarquizar riesgos de la mujer, derivado del Diagnóstico,
Analizar e identificar zonas rojas del maltrato de la
mujer.

NOMBRE DE LA URG
DIRECTOR

UNIADD RESPONSABLE DEL GASTO (URG)
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
C. Alicia Puebla Cárdenas

Fortalezas:






Actividades culturales.
Buen clima de ambiente entre el personal.
Responsabilidad del personal.
Campañas y festividades respecto a cada fecha.
Atención personalizada.

Debilidades:




No existe suficiente recursos económicos.
Poco personal.
Equipo viejo.

Oportunidades:






Apoyos institucionales.
Capacitación.
Apoyo a las mujeres.
Apoyo comunitario.
Servicio social.

Amenazas:






Falta de tiempo.
Eventos múltiples.
Falta de una buena tecnología.
Presencia de plagas.
Infraestructura deficiente

MISIÓN

Fomentar valores para el pleno desarrollo de la población, aplicando acciones que
mejoren la calidad de la misma, dando prioridad a las familias más vulnerables, mediante
programas y proyectos de asistencia social, permitiendo de esta manera una mejor
calidad de vida e integración de las familias de Momax.

VISIÓN

Ser una institución comprometida con la sociedad regida por valores universales,
realizando con destreza y eficacia las acciones que reclama la sociedad, logrando un
sistema eficiente, integral y humano.

PROYECTOS DEL DIF
Nombre:
Municipio:
Población objetivo:
Hombres:
Mujeres:
Función:

Comedor comunitario
Momax, Zacatecas.
2,684
1,263
1,421
 Atender las necesidades de las familias, impulsando
el desarrollo de sus integrantes para lograr el
fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya
en el bienestar social.
 Asistir a los grupos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, brindándoles atención jurídica, médica y
programas que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos.

Objetivos Estratégicos:

Estrategia:

Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de
las familias poblanas y de grupos en situación de
vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
 Gestionar recursos económicos para poder
implementar más programas de apoyos para las
personas.
 Elaborar una solicitud para la adquisición de un
equipo nuevo y una mejor tecnología.
 Contratar una empresa de exterminación de plagas
con gran capacidad de terminar con la plaga.





Proyecto 1
Características:

Proyecto 2
Características:

Proyecto 3
Características:

Proyecto 4
Características:

Proyecto 5
Características:

Proyecto 6
Características:

Elaborar una solicitud para requerir de apoyo de las
diferentes áreas cuando tengamos demasiado
trabajo.
Elaborar un plan de trabajo para cada día para la
realización de las actividades.
Realización de carteles y perifoneo sobre las
actividades que se vayan a realizar en el DIF
MUNICIPAL.

OPERACIÓN DE CATARATAS
En este programa se ayuda a todas las personas con la
necesidad del apoyo se llevan al municipio de Jerez solo con
la aportación de $4500.00 por persona para gastos
personales.
APOYO DE APARATOS FUNCIONALES
En este programa se ayuda a todas las personas de bajos
recursos en el mes de Noviembre para el apoyo de sillas,
andaderas, pañales, bastones, etc. Totalmente gratuitos,
donde se llevándose al estado de Zacatecas.
BECAS PARA DISCAPACITADOS
En este programa se apoya a las personas discapacitadas
que están estudiando por un año de beca donde se les da
$150 pesos por mes y se les entrega cada 4 meses $600
pesos dando un total $1800 pesos al año.
APOYO DE APARATOS AUDITIVOS
Este apoyo se brinda cada año donde se manda la solicitud
en el mes de Octubre y después nos mandan fecha para
requerir el apoyo, este apoyo es gratuito para las personas
que requieren el apoyo llevándose al estado de Zacatecas.
APOYOS INVERNALES
En este apoyo se brinda cada año en el mes de Diciembre
para el apoyo de bolos, pelotas y cobijas para las personas
necesitadas aportando el 50% por parte de la presidencia
municipal un total de $30,000 y el otro 50% por parte del
DIF ESTATAL.
APOYO A MADRES SOLTERAS (RESPONSABILIDAD
DIFERENTE)
En este apoyo se les brinda a las mujeres que son madres
solteras que lo necesitan para sostener su casa donde las
apoyan con $400 pesos mensuales y les entregan el apoyo
cada 4 meses con un total de $1600 pesos.

Proyecto 7
Características:

Proyecto 8
Características:

Proyecto 9
Características:

Proyecto 10
Características:

Proyecto 11
Características:

APOYO DE DESAYUNO FRIO Y CALIENTE
En este apoyo se les brinda a los niños de bajos recursos
donde se les entrega a las escuelas teniendo como
beneficiarios 300 niños donde aportan una pequeña por
cada niño donde las leches se les cobran $1 pesos y el
caliente $12 pesos por niño.
APOYO DE DESPENSAS (SUJETOS VULNERABLES)
En este programa se les ayuda a las personas con mayor
necesidad en las cuales tenemos 525 personas de escasos
recursos donde se les entrega en el DIF MUNICIPAL por
solo una pequeña aportación por cada persona de $8.00
pesos, apoyando a la cabecera municipal y sus
comunidades.
VISITA DEL OPTOMETRISTA
En este apoyo acude el optometrista del municipio de Jerez
a nuestras instalaciones cada 15 días donde se brinda con el
examen de la vista gratis y con los precios de los lentes que
necesite a bajos costos.
FESTIVIDAD DEL 10 DE MAYO
En este programa se invierte como $20,000 pesos para
festejar a las mamás en su día en la compra de algún
detallito, así como también para pagar algún grupo musical.
FESTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO
En este programa se invierten como $20,000 pesos para
festejar a los niños en su día donde se invierten en la
compra de algún juguete, algún postre así como también un
payaso o brincolín.

UNIDAD RESPNSABLE DE GASTO (URG)
NOMBRE DE LA URG
DIRECTOR

CULTURA
Profe. Víctor Mayorga Ríos

Fortalezas:


Se cuenta con el apoyo de las autoridades municipales para la realización de las
actividades programadas por la dirección.
 Se cuenta con la disposición y el apoyo del personal de las diferentes
dependencias del ayuntamiento para la realización de los eventos organizados.
 Se cuenta con el apoyo económico por parte de la tesorería municipal para la
adquisición de los recursos materiales que se requieran para la organización de
cada evento.
 Se cuenta con la experiencia y conocimiento por parte del personal de la dirección
para la organización de las actividades programadas y a desarrollar
Debilidades:


No se cuenta con el equipo de sonido, de transporte y mobiliario para el
desarrollo de los programas culturales en las comunidades.
 No se cuenta con el personal suficiente para apoyar en las actividades
administrativas y de campo para el desarrollo de los programas culturales en las
comunidades.
 La reducción del presupuesto a la dirección de cultura por parte de las
autoridades municipales.
 Falta de comunicación y coordinación entre las dependencias del ayuntamiento.
Oportunidades:


Se cuenta con la participación y el interés de los jóvenes de distintas edades del
municipio de Momax.
 Se cuenta con el apoyo de todo el H. Ayuntamiento.
Amenazas:





La inasistencia de la población a los eventos culturales.
La falta de difusión de las actividades a realizar.
Los fenómenos climáticos inesperados que impidan se lleven a cabo las
actividades.
El incumplimiento de los jóvenes a los ensayos y actividades.

MISIÓN

La dirección de cultura es la parte del ayuntamiento de Momax, encargada de organizar,
desarrollar y gestionar actividades cívicas, culturales y artísticas para promover y
rescatar la cultura del municipio y coadyuvar con la población con la población
estudiantil y juvenil del todo el municipio, procurando con esto una población alejada de
los vicios y la delincuencia, capaz de mantener la convivencia social a travez de la
promoción de actividades cívico- culturales.
VISIÓN

Ser la parte de la presidencia de Momax que coadyuve a generar el rescate de los valores
universales, trabajando conjuntamente con la población de Momax a través del
desarrollo de actividades culturales.

UNIDAD RESPNSABLE DE GASTO (URG)
NOMBRE DE LA URG
DIRECTOR

JUVENTUD
María del Carmen Espino Orozco

Fortalezas:


Apoyos de proyectos y talleres del IMJUVE teles como:
Becas.
Cursos.
Concursos.
Apoyo por parte del H. Ayuntamiento de Momax.


Debilidades:




Falta de espacios para que los jóvenes desempeñen su talento.
Falta de recurso propio del municipio para contribuir al desarrollo de los jóvenes.
Falta de interés de la juventud hacia los temas de la actualidad (cultura-arte).

Oportunidades:



Participación de los jóvenes del municipio de Jojutla así como de municipios
vecinos.
 Participación de las instituciones educativas.
 Espacios institucionales abiertos para talleres de la juventud.
 Redes sociales que nos facilitan la difusión de las convocatorias.
Amenazas:


El miedo a poder participar en algunos talleres o eventos

MISIÓN

Fomentar la participación en la sociedad y contribuir a que los jóvenes tengan capacidad de
propuesta, poder de decisión y responsabilidad

VISIÓN

Impulsar a los jóvenes emprendedores, capaces de luchar contra los problemas que se
presentan en la actualidad y mostrar un interés dentro de los temas que nos orientan como
personas.

PROYECTOS DE LA JUVENTUD
Nombre:
Municipio:
Población objetivo:
Hombres:
Mujeres:
Función:
Objetivos Estratégicos:

Estrategia:

Momax, Zacatecas.
2,529
1,263
1,421
Protección social.
 Involucrar a la juventud Momaxcence en actividades
culturales, deportivas y de participación social.
 Estimular el desempeño académico de los jóvenes
de Momax.
 Involucrar a los jóvenes en actividades sociales.
Campañas de vacunación antirrábicas.
Mantenimiento a la biblioteca municipal.


Realización de jornadas de limpieza de espacios
públicos y protección al medio ambiente.



Promover el desarrollo, la autoestima, los valores como
factor de transformación y la formación integral a través
de talleres dirigido a los jóvenes para que puedan tener
un autoconocimiento y así poder desempeñarse en el
entorno en el que se encuentran.




Brindar becas de excelencia educativa.
Impartición de conferencias y talleres para ayudar al
manejo de las emociones de la juventud.
Realización de torneos deportivos de:
Fut bool
Voleibol
Basquetbol
Beisbol
Fomentar la participación de los jóvenes en
campañas de vacunación antirrábicas y el
mantenimiento a la biblioteca municipal.





PROYECTOS DE INSTANCIA PARA LA CULTURA
Nombre:
Municipio:
Población objetivo:
Hombres:
Mujeres:
Función:
Objetivos:

Estrategias:

Momax, un lugar seguro para las mujeres
Momax, Zacatecas.
2,684
1,263
1,421







Talleres artísticos y artesanales.
Formación de grupos artísticos tales como:
Ballet.
Rondalla.
Grupos de música diversos.
Realización de eventos artísticos y culturales.
Conformación de la banda municipal.
Brindar de manera gratuita clases de música, guitarra y
ballet.

UNIDAD RESPNSABLE DE GASTO (URG)
NOMBRE DE LA URG
DIRECTOR

SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
C. Armando Ramon Mora G.

Fortalezas:


Se cuenta con un buen equipo de trabajo para el manejo de la obra pública en sus
diferentes modalidades con conocimiento en la planeación, ejecución, control y
comprobación de los recursos y para llevar acabo todos los trabajos
encomendados a la dirección de obras.
 Se cuenta con una máquina retroexcavadora, un camión de de volteo y se
encuentra equipado de manera básica con instrumentos y herramientas para
realizar la tareas cotidianas de alumbrado público, fugas de agua potable, el
rastro, etc.
 Se cuenta con personal en nómina que conforma la cuadrilla de alcantarillado que
se encarga de los desazolves en los drenajes existentes y reparaciones menores
en tuberías colapsadas y un mecánico.
Debilidades:


En relación a los vehículos estos no son suficientes ya que solo se cuentan con 6
vehículos contando una pipa, un camión de volteo de 4m, una retroexcavadora,
camión compactador de basura y 2 Nissan las cuales se encuentran en
condiciones medias de trabajo y rendimiento.
Oportunidades:


La disposición de la retro excavadora y dos camiones de volteo, permite que las
obras que realiza el ayuntamiento.
Amenazas:




Las contingencias de carácter ambiental o por agentes externos y demandas no
previsibles por la ciudadanía, que obligan a provisionar recursos para subsanar
mediante alguna obra emergente ante un evento tal como incendios o
inundaciones que se pudieran presentar de manera imprevista.
La e inflación en los insumos básicos de la construcción, conlleva a una
disminución de metas, aun cuando se considera un porcentaje más para los
incrementos de los mismos.

MISIÓN

Brindar servicios básicos de calidad clon un aprovechamiento óptimo en el manejo de los
recursos asignados con trasparencia, orientado a encauzar las demandas de construcción
estableciendo prioridades en las diferentes comunidades, barrios y colonias.
Así mismo se realizaran obras de acuerdo a una planeación y programación con alto sentido de
responsabilidad, respetando al medio ambiente y mejorando los espacios públicos promoviendo
la participación de los beneficiarios.

VISIÓN

Hacer de Momax un municipio fortalecido con progreso en donde todos sus habitantes cuentes
con buenos servicios públicos y una correcta atención a sus necesidades referentes a la obra
pública, ordenando de manera coordinada entre la distracción pública y la sociedad.

PROYECTOS DE OBRA PUBLICA
Nombre:
Municipio:
Población objetivo:
Hombres:
Mujeres:
Función:
Objetivos Estratégicos:

Estrategia:

Momax, Zacatecas.
2,529
1,263
1,421
Protección social.
 Integración de expedientes técnicos.
 Supervisión de obra.
 Elaboración correcta y oportuna de las bitácoras de
obra.
 Trabajar en coordinación con el departamento de
Desarrollo Económico y al Tesorería municipal.
 Elaboración del PMO (Plan Municipal de Obra
Pública).
 Impulsar la participación de los ciudadanos como
contraloría social, en la vigilancia de las obras.
 Contando con la integración del expediente técnico, los
ciudadanos cuentan con la certeza de una obra que
cumple con los requerimientos establecidos en la
normatividad.

Consultar el PMO 2017 DE OBRA PUBLICA.

El programa operativo 2016 de la Dirección General de Desarrollo Económico y Social se
formula en base a las estrategias, acciones, valores y los propósitos comunes del gobierno
municipal, con el objetivo de consolidar los avances y fortalecer un desarrollo económico
que permita elevar los niveles de prosperidad general del municipio.

NOMBRE DE LA URG
DIRECTOR

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO (URG)
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
María del Carmen Espino Orozco

Diagnostico Institucional de Desarrollo Económico y Social
Fortalezas:





Se tiene el conocimiento de los cambios económicos federales, estatales y
municipales.
Se inyectara capital en busca de doblar la calidad en la producción, realiza además
proyecciones a corto, mediano, largo plazo; priorizando las necesidades de cada
obra a realizar.
Se cuenta con una cartera basta de contratistas conformados por personas Físicas
y Morales con experiencia en varios tipos de obra.

Debilidades:


Las reglas de operación tienden a cambiar año con año, esto en base a los índices
de compatibilidad nacional y municipal basados en datos estadísticos que impiden
el crecimiento económico. De información cuantitativa, diagnósticos del
crecimiento de las ciudades, así como las desventajas relacionadas con los
recueros humanos, materiales y financieros.

Oportunidades


Las condiciones más importantes de conseguir los recursos o inversiones es
encontrar el eslabón que conecte a la presidencia con cualquier otra secretaria que
permita reforzar los parámetros de crecimiento, urbanización o cualquier
programa de orden social que le brinde al municipio un desarrollo integral y
sustentable.

Objetivos estratégicos de Desarrollo económico y social




Administrar, controlar y aplicar el recurso del municipio de una manera equitativa
y prioritaria con aquellos que más lo necesitan.
Gestionar recurso adicional que permita la ampliar y reforzar las metas.
Impulsar y fortalecer la economía municipal.
PROYECTOS DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOACIAL

Nombre:
Municipio:
Población objetivo:
Hombres:
Mujeres:
Función:

Objetivos Estratégicos:

Estrategia:

Comedor comunitario
Momax, Zacatecas.
2,683 SEGÚN DATOS DEL INEGI
1,263
1,421
Trabajar en los asuntos económicos y sociales de la
población del municipio tales como: Vivienda, servicios
básicos (Agua, Luz, Drenaje), vías de comunicación y
trasporte y educación.
 Rescate de los espacios públicos.
 Fomento al autoempleo.
 Contribuir a mejorar la calidad de vida del municipio
Impulsando el apoyo a las zonas prioritarias y
trabajar en programas que contrarresten la pobreza del
municipio.
 Abatir el rezago social.
 Gestionar becas de Desarrollo Social.

 Fortalecer la coordinación con los diferentes órdenes
de gobierno (Federal y Estatal) en provisión de
servicios e infraestructura social.
 Activas los proyectos sociales encaminados e el
rescate de los viejos oficios para fomentar el
autoempleo y el rescate de la cultura Momaxcense.
 Estimular el aprovechamiento escolar de los alumnos
más sobresalientes.
 Realizar obras de construcción, rehabilitación y
mejoramiento en vías de acceso peatonales,
callejones, espacios recreativos, parques y la unidad
deportiva municipal.
 Mantener una constante y estrecha comunicación
con la Dirección de Obras Publicas y Tesorería
municipal.

COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA/ENTIDAD
Servicio Nacional del Empleo

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Ofrecer a la ciudadanía oportunidades de
nuevos negocios a través del autoempleo
con becas o impulsos a los proyectos
productivos personales y familiares.

Diputados Federales/Delegaciones
Federales

Gestión
de
apoyos
y
recursos
extraordinarios tales como el recurso de
FORTALECE, 3X1 Apoyo para Migrantes,
Becas de Desarrollo Social, etc., que
impulsen el desarrollo social y económico.

SECAMPO o Instituciones Federales
relacionadas con el campo

IMJUVE
SEDESOL

INCUFIDEZ



Servir como enlace entre los grupos
de campesinos y las instituciones
federales para recabar apoyos
económicos para el campo.
 Asistir a reuniones que convoquen
las secretarias e instituciones del
sector agropecuario.
 Gestionar ante las secretarias del
ramo.
Gestionar becas, apoyos y subsidios para la
juventud Momaxcense.
Aplicar y convenir para multiplicar el
recurso del FAIS Y FISM para combatir la
pobreza y rezago social, con respecto a
vivienda (techos, pisos, enjarres, cuartos
adicionales o cuartos rosas, piso firme,
calentadores solares, etc.) o proyectos de
infraestructura, agua, luz y drenaje.
Fomentar el deporte y el cuidado a los
espacios públicos con el programa “Rescate
a espacios públicos”.
Fortalecimiento del deporte en las
diferentes disciplinas.

GOBIERNO ESTATAL
DEPENDENCIA/ENTIDAD
Instituto de la cultura del Estado de
Zacatecas




ACCIONES ESTRATÉGICAS
Impulsar las exposiciones
artesanales del municipio.
Fomentar la promoción turística del
municipio.

CONCENTRACIÓN SOCIAL
ORGANIZACIÓN
Ciudadanía

Emprendedores

Líderes comunitarios

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Hacer partícipe a los habitantes del
municipio en los eventos de recreación,
participación y todo tipo de eventos
culturales.
Difusión de los servicios y programas que
ofrece la subdirección de Desarrollo
Económico y Social.
Vincular, comunicar y sensibilizar la
participación activa de los delegados
municipales y trabajar con un mismo fin.

PROYECTOS 2017 DFESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL
FONDO MINERO
APOYO A MUNICIPIO NO MINEROS
1.-

Cerco perimetral en la Esc. Primaria Miguel Hidalgo

$290,000.00

2.-

Aula en la Esc. Primaria José María Morelos

$340,000.00

3.-

Aula en la Esc. Preparatoria Profa. María de la O Marín Mota

$340,000.00

4.-

Cancha de empastado en la Esc. Secundaria Francisco Goitia

$300,000.00

5.-

Adquisición de lámparas Led para todo el municipio.

$230,000.00

TOTAL

$1,500,000.00

FONDO III
FAIS Y FISM
ENERO – SEPTIEMBRE 2017

MENSUAL
1.-

Combate al rezago social y zonas
prioritarias (techos, enjarres, cuartos rosas,
piso firme, baños ecológicos, calentadores
solares, etc.


2.-

Se tiene pronosticado el apoyo de 80
calentadores solares.

Infraestructura social, agua potable, luz
eléctrica y alcantarillado.

TOTAL DEL FONDO III PARA EL MUNICIPIO

ANUAL

CONVENIO

$63,375.00

$633,750.00

$633,750.00

$128,000.00

$256,000.00

$128,000.00

$63,375.00

$633,750.00

$633,750.00

$1,267,503.00

Acciones sujetas a cambios en base a los convenios con SEDESOL
Estatal

FONDO IV
ENERO – DICIEMBRE 2017
1.-

Pago de Nómina de Seguridad Publica

MENSUAL

ANUAL

$16,479.42

$193,753.04

Pago de prima vacacional de Seguridad Publica
Aguinaldo de Seguridad Publica

$2,426.40
$54,800.00

$4,852.80
$54,800.00

2.Pago de deuda
Subtotal
3.Pago de pasivos

$41,666.67

$500,000.00
$753,405.84
$579,122.16

TOTAL DE FONDO IV

$1,332,528.00

3x1 FONDO DE APOYO A MIGRANTES
1.-

Segunda etapa de concreto hidráulico camino rumbo al Zapote, Momax.

$490,000.00

2.-

Segunda etapa de la sala de velación municipal.

$600,000.00

3.-

Concreto hidráulico rumbo al panteón municipal.

$1,399,200.00

4.Fachada de la Esc, Secundaria Francisco Goitia en Momax.
TOTAL DE OBRAS
APORTACION DEL MUNICIPIO GASTO CORRIENTE

$272,000.00
$2,761,200.00
$1,170,100.00

FORTALECE
1.-

Primera etapa de la huella ecológica rumbo a San Juan

$670,000.00

2.-

Huella ecológica Coculiten -Los Reales

$1,010.760.00

3.-

Domo en el pario de la presidencia Municipal.

$400,000.00

4.Concreto hidráulico en la calle Veracruz cabecera municipal
TOTAL DE OBRAS

NOMBRE DE LA URG
DIRECTOR

$205,980.00

UNIDAD RESOPNSABLE DEL GASTO (URG)
SINDICATURA
C. SAMUEL MOTA AGUAYO

Fortalezas
Cooperación de las distintas direcciones (Obras públicas, secretaría, desarrollo
económico y tesorería)
Oportunidades
Buena disposición del personal y asesoría jurídica
Debilidades
Falta computadora e impresora
Amenazas
Resistencia de algunas personas para la escrituración del lienzo charro.

