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I. Presentación 
 

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, dependencia que se creó en 2019, tiene por 
propósito: ”Cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable en materia de desarrollo físico espacial, los 
planes y programas que de esta normatividad se deriven, así como las determinaciones del Ayuntamiento 
en materia de ordenamiento territorial, orientado a la regulación y promoción de la localización y desarrollo 
de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y del desarrollo físico en equilibrio 
con su ordenamiento ecológico, que garantice la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio”. 
 
Los programas pertenecientes al desarrollo sustentable, se componen por distintas estrategias para alcanzar 
los objetivos, el principal se refiere a lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
Cuernavaca en armonía y con respecto a su ambiente natural, es decir, a la sustentabilidad ambiental, que 
contempla la creación de una cultura de respeto y conservación del medio ambiente. 
 
El conjunto de objetivos, estrategias y metas de este programa presupuestario se inscriben en el Eje Rector 
3 del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, denominado Orden y cuidado del Medio Ambiente, que es 
“Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los Cuernavacences en el 
cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional ecológico del Territorio Municipal, 
logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de 
vida de las generaciones futuras”, partiendo de que nuestro desarrollo no ha sido cuidadoso con la 
protección y conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas. Como lo establece el Plan de 
Desarrollo Municipal, debemos realizar acciones para mitigar y revertir esta situación mediante la educación 
ambiental y el desarrollo de proyectos sustentables, que de manera integral atiendan las vulnerabilidades 
del municipio con el apoyo de la ciudadanía. Adicionalmente se requiere instrumentar y operar el Programa 
Municipal de Desarrollo Sustentable, fusionando en un solo ordenamiento los Programas de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico. En cuanto al ordenamiento territorial y ecológico de Cuernavaca, se 
requiere trabajar en el diseño y aplicación del Reglamento Urbano Ambiental, que haga homogénea y 
compatible la normatividad en estas materias y fundamente la obligatoriedad de un único instrumento de 
planeación sustentable.  
 
En el Municipio se requiere concientizar como generar mayores esfuerzos para la recuperación y 
restauración de las áreas naturales contaminadas y algunos ecosistemas que generan la provisión de agua y 
regulan el clima, así como también conservarlos y protegerlos. Es comprensible que la presente y futuras 
generación continuarán generando presión sobre los ecosistemas, pero es nuestra obligación establecer 
políticas públicas que lo regulen, ordenen y aprovechen correctamente, sin generar un esquema destructivo 
del medio ambiente. Otro factor importante refiere al incremento de la producción de residuos sólidos 
urbanos, la generación de emisiones a la atmosfera y otras formas que impactan el medio ambiente por lo 
que tenemos la necesidad ampliar y acelerar estrategias que las mitiguen o minimicen. 
 
También, no podemos ser ajenos a la política ambiental en el cumplimiento de los compromisos de la 
comunidad internacional inscritos en las convenciones, acuerdos, protocolos y otros instrumentos 
adoptados en los foros internacionales.  
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La aplicación de la política ambiental bajo el tenor de la sustentabilidad de recursos naturales 2019–2021 
buscará una mayor eficiencia en el diseño y aplicación de los instrumentos de regulación y de gestión, una 
utilización más intensiva de las tecnologías de la información, una aplicación más productiva de los recursos 
presupuestales de inversión y gasto corriente, y una mejor aplicación y cumplimiento de la legislación. 
También se incentivará la generación y utilización de conocimientos científicos y de tecnologías ambientales 
adecuadas, tanto en las políticas públicas como en los esfuerzos productivos privados, y se impulsará con 
mayor decisión la educación y la cultura para el desarrollo sustentable, aun y cuando nos enfrentamos a la 
problemática de que los recursos económicos son limitados. 
 
La vertiente económica, se enfoca a la racionalidad política de los problemas ambientales coadyuvando para 
la atención puntual a las necesidades de los sectores económicos interesados en las inversiones en vivienda, 
construcción, comercio y los servicios. Lo anterior, con base en la expedición de vistos buenos y opiniones 
técnicas ambientales, autorizaciones que, implementadas de manera eficiente y eficaz, conforme a criterios 
claros de desarrollo territorial y equilibrio ecológico, puedan garantizar el desarrollo ordenado y eficiente de 
los actores económicos de la Ciudad. 
 
Para ello habrá que mejorar los procedimientos correspondientes, así como evaluar el marco normativo 
vigente y llevar a cabo las aplicaciones pertinentes, ya que el desarrollo territorial y ecológico requiere de 
una constante actualización. 
 
Hay que señalar, que el proceso de expedición de autorizaciones de la Secretaría, contribuye de manera 
significativa a los ingresos propios del municipio. Mismos ingresos son destinados a las diferentes Secretarías 
para su correcto funcionamiento como administración pública. 
 
Este programa presupuestario, alineado al Plan de Desarrollo Municipal y al Programa Sectorial Municipal 
contribuye al ordenamiento territorial y ecológico del Municipio, al tratamiento de aguas residuales, la 
educación ambiental sostenible, la protección, conservación, saneamiento y superficie reforestadas de 
bosques y barrancas, a la protección de áreas naturales protegidas, y al cuidado del medio ambiente. 
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II. Aspectos de la Política Económica y Social. 

De conformidad con los estudios realizados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados de la LXIV legislatura, vierte los aspectos más relevantes de los pre criterios 2020 que la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público envió al H. Congreso de la Unión, donde se presentan los aspectos más 
relevantes de la política económica y social para el año 2020; siendo un extracto de dicho documento lo 
siguiente (1): 

“Política Global: 

Los pronósticos de crecimiento mundial correspondientes a 2019 y 2020 se revisaron a la baja en el último 
informe sobre las “Perspectivas de la Economía Mundial (enero 2019) del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en parte, a raíz de los efectos negativos de los aumentos de aranceles introducidos, previamente, en 
Estados Unidos y China. De tal manera que, el FMI proyecta que la economía mundial crezca 3.5% en 2019 y 
3.6% en 2020, es decir, 0.2 y 0.1 puntos porcentuales menos que lo proyectado en octubre de 2018. En este 
sentido, los Pre-Criterios consideran esta última previsión del FMI, que estima un incremento económico 
mundial de 3.5 por ciento para 2019 (3.7% estimación de octubre 2018), dos puntos porcentuales por debajo 
de lo previsto en diciembre pasado en los CGPE-2019.  

Economía de Estados Unidos: 

Crecimiento económico. Como variable de apoyo se espera que el crecimiento económico real de los Estados 
Unidos en 2019 sea de 2.4 por ciento, inferior en 0.2 puntos porcentuales respecto de la estimación de 2.6 
por ciento presentada en los CGPE-2019, lo que contrasta con el ajuste que se da para su sector industrial, 
pues se estima que éste último crezca 2.8 por ciento, es decir, un punto porcentual más que lo proyectado en 
CGPE-19 (2.7% para 2019). Para 2020, se proyecta un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) menor 
al de 2019 al reportar 1.9 por ciento. Los especialistas del sector privado ubican el crecimiento del PIB de 
Estados Unidos para el cierre de 2019 en 2.34 por ciento, dato por debajo de lo considerado tanto en CGPE19 
como en Pre-Criterios; y para 2020 se estima un incremento de 1.83 por ciento cercano a lo considerado en 
los Pre-Criterios.  

Inflación. En los Pre-Criterios se considera una menor tasa de inflación para la economía estadounidense, 1.8 
por ciento para 2019 (2.2% en CGPE-19); lo que reflejaría, en parte, la disminución en el ritmo del proceso de 
la normalización de sus tasas de interés, sobre todo ante las señales de menor crecimiento de su economía y 
el entorno global.  

Tasa de Desempleo. Los Pre-Criterios resaltan que los mercados laborales de las economías avanzadas se 
fortalecieron a lo largo de 2018. En Estados Unidos, de enero a diciembre de 2018, el empleo no-agrícola 
aumentó en 2.5 millones de nuevas plazas, mientras que la tasa de desempleo promedio de 2018 fue de 3.89 
por ciento, similar al promedio de 3.90 por ciento observado entre enero y febrero de 2019. Lo anterior está 
en línea con el número de solicitudes de subsidios por desempleo en los Estados Unidos, que a lo largo de 
2018 promediaron 220 mil 365 solicitudes (de enero a marzo de 2019 las solicitudes promedian 221 mil 667 
solicitudes), lo que significa que ha permanecido por debajo de las 300 mil unidades por 212 semanas 
consecutivas, señal de un mercado laboral saludable. 

 
(1) http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0092019.pdf 
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Economía Mexicana  

Crecimiento Económico: Los Pre-Criterios prevén que la economía mexicana continuará creciendo, pero a 
menor ritmo, al estimar un incremento del PIB entre 1.1 y 2.1 por ciento en 2019 (1.6% para efectos de 
finanzas públicas); mientras que plantea un rango de 1.4 y 2.4 por ciento para 2020 (1.9% para efectos de 
finanzas públicas). Se estima que las exportaciones continuarán aportando positivamente al desempeño 
económico; mientras que el consumo continuará avanzando procedente de la generación de empleos 
formales, menor inflación, disponibilidad de financiamiento y elevados niveles de remesas familiares. Si bien 
se estima que la inversión presente un débil desempeño, ésta podría ser impulsada por el gasto en 
infraestructura y una mayor inversión pública. Así, se pronostica un menor avance de la actividad económica 
nacional ya que en los CGPE-19 se planteaba un incremento del PIB entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2019 (2.0% 
para efectos de finanzas públicas) y de entre 2.1 y 3.1 por ciento para 2020 (2.6% para efectos de finanzas 
públicas); lo que se explica por el impacto que tendrá la desaceleración de la economía mundial, en particular 
de la de Estados Unidos, y el menor crecimiento económico que se registró en el país en el último trimestre 
de 2018, el cual se estima se prolongue durante el primer trimestre de 2019. Por su parte, el sector privado 
predice un crecimiento de 1.56 por ciento para 2019 y de 1.82 por ciento para 2020, quedando, ambas cifras, 
dentro del rango estimado en PreCriterios. En tanto, Banxico espera que el crecimiento económico nacional 
se ubique entre 1.1 y 2.1 por ciento para 2019 y entre 1.7 y 2.7 por ciento para 2020.  

Mercado laboral: Empleo Formal. Los Pre-Criterios señalan que los factores del crecimiento económico del 
país se verán favorecidos, por el lado de la demanda interna, por el impulso al consumo debido a la 
implementación de los programas sociales, por los niveles elevados de ingresos por remesas, así como por la 
sólida generación de empleos y una menor inflación. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) reportó que al cierre de 2018 se registraron 660 mil 910 nuevas plazas, las cuales representaron 17.6 
por ciento menos respecto al cierre de 2017. El sector privado prevé que la generación de empleos formales 
para 2019 y 2020 se mantenga en terrenos positivos, al estimar 564 mil y 573 mil nuevas plazas, 
respectivamente. Tasa de Desocupación. Los Pre-Criterios resaltan que el mercado laboral continuó 
mostrando un sólido desempeño durante 2018 y principios de 2019. La tasa de desocupación nacional 
promedio mensual en 2018 se ubicó en 3.33 por ciento, tasa menor a la observada en 2017, lo que en 
promedio fue equivalente a 3.42 por ciento; mientras que, al mes de febrero de 2019, la tasa en promedio se 
ubicó en 3.44 por ciento. De esta manera, ante una eventual desaceleración de la economía, la fortaleza del 
mercado laboral puede contribuir a mantener el crecimiento del consumo. Por su parte, el sector privado 
mantiene la previsión de niveles por encima de lo observado en la tasa de desocupación para 2019 y 2020, al 
situarlos en 3.65 y 3.83 por ciento, respectivamente. Inflación: Los Pre-Criterios establecen que la inflación 
será de 3.4 por ciento para el último trimestre de 2019, situándose por arriba del objetivo de inflación, pero 
dentro del intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%) señalado por el Banco de México (Banxico); y de 3.0 por ciento 
para 2020, convergiendo con la meta establecida por Banxico (3.0%). En tanto que el sector privado estima 
un mayor nivel de inflación al cierre de 2019 y de 2020 al prever sea de 3.65 por ciento para ambos años, 
nivel mayor al objetivo, pero adentro del intervalo establecido por el Banco Central. Por su parte, Banxico 
estima que la inflación general se aproxime, a lo largo de 2019, hacia el objetivo de 3.0 por ciento, ubicándose 
durante el primer semestre de 2020 alrededor de dicha cifra; así, pronosticó que la inflación promedio sea de 
3.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2019 y de 2.7 por ciento en el último trimestre de 2020.  
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Sector Monetario y Financiero: Tasas de interés. Las estimaciones de las tasas de interés responden a una 
política monetaria en línea con los objetivos de inflación; así como, a un escenario de relajamiento de la 
postura monetaria de las economías avanzadas. Bajo este contexto, los Pre-Criterios estiman la tasa de 
interés nominal promedio para 2019 y 2020 en 8.0 y 7.8 por ciento, respectivamente, dato que difiere de las 
proyecciones de CGPE-2019 (8.3 y 7.6%, en igual orden). En las expectativas del sector privado se prevé que 
la tasa de interés nominal a fin de periodo para el cierre 2019 sea de 7.97 por ciento, por debajo del estimado 
en PreCriterios y, sea de 7.33 por ciento en 2020; cifras que se ubican en Pre-Criterios, en 8.0 y 7.6 por ciento, 
respectivamente. Mercado cambiario. En los Pre-Criterios se establece que en 2019 el tipo de cambio 
alcanzará en promedio 19.5 pesos por dólar (ppd) y se incremente a 20.0 (ppd) en 2020, dichas cifras difieren 
de lo pronosticado en los CGPE-2019 (20.0 y 20.1 ppd, respectivamente). Por su parte, el sector privado espera 
que el tipo de cambio para el cierre de 2019 alcance 19.97 ppd y llegue hasta 20.26 ppd en 2020; cifras por 
encima a las estimadas en Pre-Criterios, que anticipan 19.9 ppd para el cierre de 2019 y 20.1 ppd para 2020.  

Mercado Petrolero: Precio Mezcla Mexicana de Petróleo. En Pre-Criterios se espera que el precio promedio 
del petróleo para 2019 sea de 57 dólares por barril (dpb), precio mayor en 2 dpb (3.64%) a lo estimado en 
CGPE-19. Para 2020, se calcula un precio de 55 dpb. El precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo 
de exportación para 2020 se actualizó de acuerdo con la metodología especificada en el artículo 31 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Derivado de esta metodología, el estimado al 
promediar los resultados de sus componentes fue de 55.8 dpb. Dada la evolución reciente del mercado 
petrolero y tomando en cuenta el promedio de las cotizaciones en los mercados de futuros y las estimaciones 
de analistas para las referencias del WTI y Brent, los Pre-Criterios estiman un precio promedio para la mezcla 
mexicana de exportación de 55 dpb, el cual se empleará para efectos de estimaciones de finanzas públicas 
para 2020. El precio del petróleo está en línea con las condiciones económicas prevalecientes a nivel 
internacional y con la evolución reciente del mercado petrolero. Por otra parte, Scotiabank en su informe de 
Perspectivas Económicas 2019, estima un precio promedio de 51.6 y 54.2 dpb para 2019 y 2020, 
respectivamente, cotizaciones menores a lo pronosticado en Pre-Criterios. Plataforma de Producción de 
Petróleo. Se proyecta que para 2019, la plataforma de producción de petróleo promedie 1,783 miles de 
barriles diarios (mbd), cifra menor a lo aprobado en CGPE-19 en 3.47 por ciento (1,847 mbd). Para 2020 se 
estima una producción de 1,916 mbd. Ambas cifras son consistentes con las estimaciones de producción 
aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex, así como con las proyecciones de producción de 
privados que elabora la Secretaria de Energía. Sector Externo. El déficit en cuenta corriente, del país para el 
cierre de 2019 según Pre-Criterios acumulará 22 mil 718 millones de dólares (mdd), monto inferior a los 27 
mil 326 mdd estimados en CGPE-2019, como proporción del PIB disminuye un punto porcentual, de 2.2 por 
ciento (CGPE-19) a 1.8 por ciento (Pre-Criterios); en tanto que el sector privado estima un déficit de 23 mil 
740 mdd, (1.9 por ciento del PIB). Para 2020, en Pre-Criterios se estima que el déficit de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos alcance 25 mil 517 mdd (2.0% de PIB), cifra moderadamente por arriba de lo que 
prevé el sector privado (25,215 mdd, equivalente a 1.9% del PIB). Se prevé, para ambos años, que los flujos 
de inversión extranjera directa financien la totalidad o la mayor parte del déficit de cuenta corriente, la cual 
el sector privado estima que asciendan a 25 mil 251 mdd y a 24 mil 940 mil mdd, respectivamente para 2019 
y 2020. Balance de Riesgos. Los Pre-Criterios señalan que, existen diversos riesgos, tanto económicos como 
geopolíticos, que pueden influir favorable o desfavorablemente, en la dinámica económica nacional. 

 

❖ Entre 
los riesgos al alza para la actividad económica destacan: El fortalecimiento del mercado interno, derivado del 
incremento en el consumo, resultado, a su vez, del aumento de las transferencias de los programas sociales; 
un mayor nivel en los ingresos por remesas; el acceso al crédito con una mayor inclusión financiera junto con 
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un nivel de inflación bajo, que propicie la expansión del poder adquisitivo de las familias. El impulso a la 
inversión debido al combate a la corrupción e inseguridad por parte del gobierno junto con una mejora en la 
infraestructura y sectores estratégicos que beneficien al clima de negocios. Un aumento de las exportaciones 
y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, aunado al crecimiento del PIB y de la industria de 
Estados Unidos. 

 

❖ Entre los riesgos a la baja para el crecimiento sobresalen: Un contexto internacional 
adverso caracterizado por un alto grado de volatilidad de los mercados financieros internacionales que afecte 
el flujo de inversiones a las economías emergentes; la ampliación de las tensiones comerciales y geopolíticas 
que propicien una mayor incertidumbre y una afectación a las cadenas globales de valor; y, un aplazamiento 
en la aprobación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que impacte al comercio 
exterior. Al interior, un mayor deterioro de la actividad económica nacional como consecuencia de una caída 
de la inversión privada junto con una baja de la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos. Por su parte, 
el sector privado menciona que dentro de los principales riesgos que podrían obstaculizar el crecimiento 
económico de México se encuentran factores que se asocian con la gobernanza, las condiciones económicas 
internas y las finanzas públicas, destacando los problemas de inseguridad pública junto con mayor 
incertidumbre política interna y falta de estado de derecho; así como una reducción de la plataforma de 
producción petrolera; la cual podría impactar en el crecimiento económico. En el plano externo, el sector 
privado prevé una mayor debilidad de la economía mundial. 

Principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en México 
(distribución porcentual de respuestas 

Factor mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 
Problemas de inseguridad Publica 12 17 14 14 16 15 12 13 15 11 11 11 14 
Plataforma de producción petrolera 6 4 4 4 4 7 10 7 6 7 7 9 14 
Incertidumbre política interna 23 24 19 19 12 12 14 15 18 23 16 18 12 
Falta de estado de derecho1 *** *** 5 8 5 10 10 11 11 11 13 11 10 
Debilidad del mercado externo y la economía 
mundial l *** *** *** 3 3 3 3 5 2 3 9 10 10 

Incertidumbre sobre la situación económica 
interna 5 4 7 4 5 5 4 2 3 10 9 11 9 

Elevado costo de financiamiento interno *** 2 2 *** *** *** *** *** *** 2 4 4 5 
1/ Estos factores se incorporaron por primera vez en la encuesta de mayo de 2018.  
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de Banxico. 
 

 

Expresión Municipal 

Informa nuestro Alcalde en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 en el eje rector Orden y Cuidado del 
Medio Ambiente, “Una ciudad ordenada es aquella que es capaz de decidir su rumbo, construir sus caminos 
y cumplir sus propósitos. El orden supone una planeación integral del entorno físico, ambiental y, por ende, 
urbano. 

El cuidado del medio ambiente es base para potenciar las vocaciones, las aptitudes y el uso inteligente de 
nuestro territorio. Lograr el Desarrollo Sustentable de los asentamientos humanos y de las actividades 
productivas del Municipio es la meta”. 

La sustentabilidad, el desarrollo económico, la justicia social y la protección ambiental avanzan 
paralelamente, si bien bajo normas diferentes. Bajo la premisa que la calidad de vida se vincula 
estrechamente con la calidad ambiental y que las personas menos favorecidas son las más vulnerables a la 
degradación ambiental, producto de procesos de inequidad. 
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La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos tiene como premisa incorporar en los diferentes 
ámbitos de la Sociedad instrumentos que aseguren la protección, conservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales del Municipio de Cuernavaca, proyectándose alcanzar el desarrollo sustentable y para el 
ejercicio presupuestal 2020, las acciones se alinearán a las "Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024": 1: Paz, Estado democrático y de derecho; 2: Bienestar social e igualdad; y 3. Desarrollo 
Económico Incluyente. En el marco Estatal estas mismas acciones se alinearán a las “Directrices hacia el Plan 
Estatal de Desarrollo del Estado de Morelos 2019-2024”: Eje Rector 5: Modernidad para los Morelenses bajo 
el Objetivo de Sustentabilidad del Medio Ambiente. Al aplicar dichas acciones se garantiza que la 
administración de los recursos financieros, se ejecuten en observancia de los principios de austeridad, 
eficiencia, transparencia y combate a la corrupción en este programa presupuestario, recursos que serán 
canalizados principalmente al desarrollo de las siguientes acciones:  

Objetivo de Desarrollo Sostenible Vinculado 6 

 Gestión y Atención de las Unidades Responsables de Gasto (URG´s) 
 Adecuado Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Sustentable 
 Programa de Ordenamiento Ecológico Actualizado 
 Implementación del Programa de Educación para el Desarrollo sostenible 
 Suficiente Conservación de Bosques, Barrancas y Áreas Naturales Protegidas 
 Adecuada Prevención, Control y Cuidado del Medio Ambiente 

Bajo estas acciones creemos que los recursos naturales y los medios de vida nos proyectan a un ambiente 
sano y limpio. Los medios disponibles en la naturaleza con el debido orden y control podrán ser utilizados 
para impulsar la recuperación económica y el empleo, para ello los esquemas normativos del gobierno 
municipal son esenciales para su obtención. 

Bajo la línea de acción de Bienestar ambiental, social e igualdad: Se buscará evitar la contaminación del suelo, 
del agua y del aire, protegiendo la flora y la fauna, la gran diversidad biológica y cultural del Municipio. 

Como estadística el territorio estatal presenta el 59.77 % de superficie en condiciones urbanas, y el resto con 
condiciones mixtas y rurales. Destacan por su grado de urbanización los municipios de: Cuernavaca, Temixco, 
Cuautla, y Jiutepec, cuyos grados fueron de 95.16, 91.23, 84.77 y 82.72 por ciento respectivamente. En 
nuestro municipio el 99% de la población es urbana. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización de enero de 2019 del reporte de Perspectivas 
de la Economía Mundial, revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para 2019 
de 3.7 a 3.5% real y de 3.7 a 3.6% real para 2020. 

Referente al grado de carencias de la población asociadas a las dimensiones de analfabetismo, empleo, 
servicios públicos y materiales de construcción relacionados a la vivienda, los municipios de Cuernavaca, 
Jiutepec, Cuautla y Zacatepec fueron los municipios que presentaron los niveles más bajos de marginación 
en 2010 y ahora en 2017 también lo es (Según fuente de información más actualizada de INEGI del año 2017). 
La accesibilidad a carretera pavimentada de la población municipal continúa siendo muy alta.  La densidad 
poblacional de Cuernavaca en 2010 fue de 1,680 habitantes por kilómetro cuadrado, para el año 2017 es de 
1894 habitantes por kilómetro cuadrado y continuara disminuyendo en los años subsiguientes. 

Ahora bien, el desarrollo sostenible se entiende como un proceso que permite mejorar el bienestar presente 
y futuro de las personas mediante la integración equilibrada y sinérgica de tres pilares fundamentales: 
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económico, social y ambiental. En la práctica, existe un cuarto pilar, el institucional, que debe coordinar las 
dimensiones de la sostenibilidad y generar los incentivos adecuados para satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. 

La Administración Municipal 2019-2021 asume el compromiso del proceso integral del desarrollo 
sustentable, estableciendo como eje transversal la atención a la problemática ambiental, para garantizarlo, 
dada la importancia económica y ecológica que el patrimonio natural y la calidad ambiental brindan a todos 
aquellos que ingresen a Cuernavaca. 

El manejo habrá de ser integrado, conciliando las diversas demandas y objetivos, además de considerar las 
interrelaciones entre los diferentes componentes y procesos ecosistémicos para asegurar la sustentabilidad. 
La biodiversidad será un todo relacionado e interdependiente, en el cual intervendrán una red de factores 
bióticos, abióticos y sociales. 

Para lograr el cometido, evidentemente se presentarán obstáculos derivados de debilidades institucionales, 
la falta de mandatos claros, la duplicación de esfuerzos y una limitada coordinación interinstitucional, por 
ello debemos iniciar con la generación regular de estadísticas económicas y ambientales con las cuales se 
evalúen los programas y se corrijan las deficiencias presentadas. Es esencial que se fortalezcan las 
capacidades institucionales Municipales para liderar, planificar, organizar y coordinar la producción de 
estadísticas ambientales y económicas. 

En otro sentido, la Administración Municipal buscará garantizar igualdad de oportunidades y justicia en los 
diferentes componentes de la sociedad, incluida la equidad social: que se habrá de referir a la sustentabilidad 
ambiental y económica, el desarrollo urbano sostenible, la justicia social, la adecuada gestión de los recursos 
naturales. 

Será corresponsabilidad de todos practicar el conjunto de normas que rigen la conducta humana en pro del 
medio ambiente, junto con el derecho humano a un ambiente sano y de disfrutar de los beneficios del 
patrimonio natural, todos los cuernavacenses tienen la responsabilidad de asegurar el uso sustentable y de 
promover la conservación del patrimonio natural. 

El propósito del Gobierno será desarrollar y facilitar una adecuada gestión ambiental, a través del conjunto 
de principios, objetivos, marco legal e institucional, áreas de política, ejes de política y propuestas de políticas 
ambientales, programas de educación ambiental, manejo de los recursos naturales, barrancas, bosques y 
áreas naturales protegidas. 

En total apego a los objetivos ambientales derivados de la Conferencia de las Naciones Unidas, la 
Administración Municipal 2019-2021 estableció en su Plan de Desarrollo Municipal la Política de 
Sustentabilidad encaminada Garantizar que el desarrollo de la ciudad sea armónico con el medio ambiente, 
así, las actividades que se desarrollan deben apegarse a las normas en materia de sustentabilidad y 
regulación ambiental, lo que habrá de ser verificado de manera permanente mediante la rigurosa aplicación 
de la normatividad. 
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III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

  
 
  
 

  Matriz de Indicadores para Resultados  
del Programa Presupuestario 001 
Planeación Territorial y Ecológica 

       
             
             
             
             

 
 
 
 
 
 

Datos de Identificación del Programa Presupuestario 
Nombre del Programa Presupuestario: 
Planeación Territorial y Ecológica 

Año:  
2020 

Dependencia: 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos 

Unidad Responsable del Gasto 
• Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos. 
• Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable. 

Beneficiarios 
Hombres: 
173,446 

Mujeres: 
192,876 

Total: 
366,322 Área de Enfoque: 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA Niños: 
N/A 

Niñas: 
N/A 

Total: 
N/A 

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 
Eje: 
2. Orden y Cuidado del Medio Ambiente 

Programa Sectorial: 
Planeación Urbana, Territorial y 
Ecológica 

Sub Programa: 
No Aplica 

Proyectos del Programa: 
Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos:  
          SD201.- Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos. 
          SD202.- Bienes Muebles. 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable: 
          SD203.- Planeación Territorial y Ecológico. 

Objetivo Específico: 
Cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable en materia del desarrollo físico espacial en equilibrio con su ordenamiento 
ecológico del territorio, que garantice la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Promover un desarrollo sustentable 
en la preservación y garantía de los derechos de los habitantes de Cuernavaca por una vida sana y productiva en armonía con la 
naturaleza creando una cultura ecológica 

Políticas Generales: 
• Sustentabilidad. 

Clasificación Funcional y Programático 

Hoja:    de:      

Fecha de aprobación:  
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Finalidad: 
2. Desarrollo Social 

Función: 
2.2. Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad 

Sub Función: 
2.2.1 Urbanización 

Actividad 
Institucional: 
33. Mejora de la 
Gestión Pública 

Programa 
Presupuestario: 
Planeación Territorial y 
Ecológica 

Información Institucional 

Misión: Visión: 

Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia 
el Patrimonio Municipal de Cuernavaca, cumpliendo con las 
facultades y atribuciones aplicables, tomando en cuenta la 
propuesta y opinión ciudadana, así en el diseño de las políticas 
financiera y administrativa que dan cumplimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2019-2021, se tiene 
como premisa planear, organizar, dirigir, controlar, coordinar y 
supervisar la debida utilización de los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos con el fin de apoyar al 
Ayuntamiento de Cuernavaca en el cumplimiento de los 
objetivos planteados, acorde a la normatividad y desarrollo 
ambiental. 

Ser una Dependencia del Gobierno Municipal eficiente, que la 
población de Cuernavaca la identifique como una Dependencia 
que con apego al marco legal vigente, tomó en cuenta la 
opinión y propuesta ciudadana para administrar y conducir las 
finanzas públicas municipales y los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos con responsabilidad, 
orden, racionalidad y transparencia; que facilite a los 
contribuyentes mediante la automatización de procesos, 
servicios de recaudación ágiles, de calidad y automatizados y 
que dio seguimiento y evalúo el desempeño y los logros en 
función de los objetivos y las prioridades del Plan Municipal de 
Desarrollo de Cuernavaca. 

Nivel Fin 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Contribuir al orden y cuidado 
del medio ambiente en 
Cuernavaca mediante una 
eficiente planeación 
territorial y ecológica. 

Posición del Municipio de 
Cuernavaca en el índice de 
manejo sustentable del medio 
ambiente del IMCO 

Índice de Desempeño del 
Municipio de Cuernavaca que 
se encuentra en la dirección 
electrónica 
http://imco.org.mx/indices/r
eeleccion-municipal-y-
rendicion-de-
cuentas/resultados/entidad/
027-cuernavaca 

El IMCO evalúa la calidad de la 
información presupuestal de 
los Municipios sobre la base 
de un catálogo de buenas 
prácticas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Estratégico Eficacia Anual  (34° actualmente) Posición final en el 

subíndice de manejo 
sustentable del medio 
ambiente del IMCO 

Nivel Propósito 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Planeación territorial y 
ecológica es sustentable 

Porcentaje de la Población 
Beneficiada con la protección 
de áreas naturales 

Registros administrativos Autoridades de gobierno e 
iniciativa privada contribuyen 
al mejoramiento ambiental. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Estratégico Eficiencia Anual  90% (Población municipal 
beneficiada con la 
protección de áreas 
naturales / Población 
total del 
Municipio)*100 
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Nivel Componente No. 1 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Gestión y atención de las 
unidades responsables de 
gasto (URG)  

Porcentaje de gestión y 
atención a sus Unidades 
responsables de gasto (URG) 

Reportes mensuales emitidos 
por cada URG que se 
encuentra adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Servicios 
Públicos 

Las URG operan de manera 
oportuna sus reportes 
mensuales 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100% (No. de tramites 
liberados por URG / No. 
de Tramites solicitudes 
por URG) * 100 

Nivel Actividad No. 1.1 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Elaboración del Presupuesto 
basado en resultados de las 
(URG´s) 

Porcentaje de URG´s con 
Presupuesto basado en 
resultados 

Expediente del Presupuesto 
basado en resultados que se 
encuentra en la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos 

La URG, cuenta con la 
suficiencia presupuestal 
suficiente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 100% (Total de recursos del 

Presupuesto 
Autorizado / Total de 
recurso del 
Presupuesto 
Programado)*100 

Nivel Actividad No. 1.2 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Ejecución y seguimiento del 
Presupuesto basado en 
resultados 

Porcentaje de recursos 
municipales destinados a las 
URG´s en materia ambiental 

Expediente del ejercicio 
presupuestal que se 
encuentra en la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos (INEGO) 

La URG, cuenta con la 
suficiencia presupuestal 
suficiente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100% (Total de Presupuesto 
devengado  / Total de 
recurso 
presupuestado)  * 100 

Nivel Actividad No. 1.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Programa de Adquisición de 
Bienes Muebles para las 
URG´s 

Porcentaje de recursos 
municipales destinados a 
bines muebles de las URG´s 

Expediente de adquisición del 
equipo que se encuentra en la 
Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Servicios 
Públicos 

Las URG´s cuentan con la 
suficiencia presupuestal para 
adquisición d bienes muebles 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 100% (Total de Presupuesto 

devengado en el 
capítulo 5000  / Total 
de recurso 
presupuestado en el 
capítulo 5000)  * 100 

Nivel Componente No. 2 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Programa de atención al 
público, trámites y archivos de 
calidad 

Porcentaje del programa de 
atención al público, trámites y 
archivo de calidad 

 Reportes mensuales emitidos 
por la Dirección de atención al 
público, tramites y archivo 
que se encuentran adscrita a 
la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Servicios 
Públicos 

La satisfacción de los 
ciudadanos es elevada 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 100% (No. de tramites 

atendidos a ciudadanos 
/ No. de Tramites 
solicitados por 
ciudadano) * 100 

Nivel Actividad No. 2.1 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Atención con calidad y 
eficiencia de trámites y 
servicios otorgada a los 
ciudadanos 

Porcentaje de Seguimiento de 
trámites y Servicios 

Expediente y reporte de 
trámites y servicios otorgados 
a los ciudadanos ubicado en la 
Dirección de atención al 
público, tramites y archivo. 

La satisfacción de los 
ciudadanos es elevada 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 100% (Trámites y servicios 

solicitados/ trámites y 
servicios programados) 
*100 

Nivel Actividad No. 2.2 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Adecuada atención y 
satisfacción del ciudadano 

Porcentaje de gestión de 
compromiso con el ciudadano 

Expediente y reporte de 
gestiones realizados para los 
ciudadanos, ubicado en la 
Dirección de atención al 
público, tramites y archivo. 

La satisfacción de los 
ciudadanos es elevada 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100% (Gestión de solicitudes 
realizadas/Total de 
solicitudes recibidas 
del ciudadano)*100 

Nivel Actividad No. 2.3 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Generar el adecuado 
funcionamiento y elevar los 

Porcentaje de estadística y 
cumplimiento de estándares 

Expediente de estadísticas y 
funcionamiento  levantados 

La satisfacción de los 
ciudadanos es elevada 
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estándares de calidad en los 
trámites y servicios de 
atención al público. 

de calidad en trámites y 
servicios 

de los trámites y servicios 
otorgados a los ciudadanos 
ubicado en la Dirección de 
atención al público, tramites y 
archivo. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 100% (Estadísticas de 

información y 
funcionamiento 
realizado / Estadísticas 
de información y 
funcionamiento 
programado) * 100 

Nivel Componente No. 3 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial 
Sustentable 

Porcentaje de avance del 
Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial 
Sustentable 

Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial 
Sustentable 

El programa de planeación 
que refuerza las políticas de 
ordenamiento territorial está 
correctamente elaborado. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Trimestral 100% (Número de temas 

incorporados / Total de 
temas existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 3.1 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Implementación del 
Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial 
Sustentable 

Porcentaje del Programa 
Municipal de Ordenamiento 
Territorial Sustentable 
Actualizado 

Actualización del Programa 
Municipal de Ordenamiento 
Territorial Sustentable 

Se ordena el Territorio 
Municipal sin tener una 
expansión urbana que afecte 
las áreas prioritarias de 
atención ecológicas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Semestral 100% (Número de temas 

incorporados / Total de 
temas existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 3.2 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Plan de Trabajo para el  
Ordenamiento Territorial 
Sustentable 

Porcentaje de plan de trabajo 
para ordenamiento territorial 
sustentable del Municipio 

Documento del Plan de 
Trabajo para el Ordenamiento 
Territorial Sustentable 

Se ordena y sistematiza la 
información relevante del 
Programa Municipal de 
ordenamiento territorial 
sustentable 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Semestral 100% (Plan de trabajo 

realizado/Plan de 
trabajo 
programado)*100 

Nivel Actividad No. 3.3 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Evaluación del Programa 
Municipal de Ordenamiento 
Territorial Sustentable 

Porcentaje de evaluación del 
programa de ordenamiento 
territorial sustentable del 
Municipio 

Documento de evaluación del 
Programa Municipal de 
Ordenamiento Territorial 
Sustentable 

Se establece el diagnóstico y 
análisis para calificar las 
metas del programa en 
materia de ordenamiento 
territorial sustentable 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Semestral 100% Evaluación del 

Programa aprobadas/ 
Total de  evaluación del 
Programa realizado) * 
100 

Nivel Actividad No. 3.4 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Información a la Población de 
la Normatividad del 
Ordenamiento Territorial del 
Municipio 

Porcentaje de información a 
la Población de la 
Normatividad del 
Ordenamiento Territorial del 
Municipio 

Documento de publicación en 
el Periódico Oficial, Gaceta 
Municipal, redes sociales, 
medios de comunicación y 
programa de difusión por 
escrito 

La Población del Municipio se 
encuentra informada sobre la 
norma que rige el 
Ordenamiento Territorial del 
Municipio 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Semestral 100% (Total de Medios de 

Publicación 
Realizados/Total de 
Medios de Publicación 
Programados)*100 

Nivel Actividad No. 3.5 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Solución del conflicto del 
límite territorial entre el 
Municipio de Cuernavaca y 
Tepoztlán 

Solución del conflicto de 
límites territoriales entre los 
Municipios de Cuernavaca y 
Tepoztlán 

Programa o instrumento de 
planeación de políticas de 
ordenamiento territorial 

Las partes en conflicto están 
satisfechas con la solución del 
conflicto 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Semestral 100% (Número de gestiones 

realizadas / Total de 
gestiones 
programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 3.6 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Atención a peticiones 
comunitarias para regularizar 
la tenencia de la tierra 

Porcentaje de atención a 
peticiones comunitarias para 
regularizar la tenencia de la 
tierra 

Programa de soluciones 
técnicas y jurídicas adecuadas 
a las peticiones comunitarias. 

Crear soluciones técnicas y 
jurídicas adecuadas a las 
peticiones comunitarias de la 
regularización de tenencia de 
la tierra. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100%  (Número de peticiones 
comunitarias atendidas 
/ Total de peticiones 
comunitarias recibidas) 
* 100 

Nivel Actividad No. 3.7 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Regularización de 
asentamientos humanos 

Porcentaje de Regularizar la 
tenencia de la tierra de las 
colonias y predios 

Bitácoras de verificación de 
predios en campo que se 

La ciudadanía participa en la  
regularización de la tenencia 
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establecidos en 
asentamientos irregulares 

encuentran en la Dirección de 
Ordenamiento Territorial 

de la tierra conforme a la 
normativa vigente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 333 (No. de predios 
susceptible a 
regularizar / No. de 
predios irregulares)  
*100 

Nivel Actividad No. 3.8 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Realización de convenios con 
el Registro Agrario Nacional, 
El Instituto del Uso de Suelo y 
la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales. 

Porcentaje de Convenios 
realizados con el Registro 
Agrario Nacional, El Instituto 
del Uso de Suelo y la Comisión 
Estatal de Reservas 
Territoriales 

3 Convenios, con el Registro 
Agrario Nacional, El Instituto 
del Uso de Suelo y la Comisión 
Estatal de Reservas 
Territoriales 

Las autoridades competentes 
coadyuvan en la promoción e 
integración de expedientes 
para la regularización de la 
tenencia de la tierra en áreas 
urbanas del Municipio. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Semestral 100% (No. De convenios 

realizados/No. De 
Convenios 
Programados) * 100 

Nivel Componente No. 4 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Programa de Ordenamiento 
Ecológico Permanente 

Porcentaje del Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
Permanente 

Programa de Ordenamiento 
Ecológico 

El programa de planeación 
que refuerza las políticas de 
ordenamiento ecológico está 
correctamente elaborado. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 100% (Número de capítulos 

actualizados / Total de 
capítulos existentes) * 
100 

Nivel Actividad No. 4.1 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Actualización del programa de 
Ordenamiento Ecológico 

Porcentaje de actualización 
del programa de 
Ordenamiento Ecológico 

Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del 
Municipio de Cuernavaca 
actualizado 

El programa de planeación 
que establezca las políticas de 
ordenamiento ecológico está 
actualizado 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 100% (Número de capítulos 

actualizados / Total de 
capítulos existentes) * 
100 

Nivel Actividad No. 4.2 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Adecuada aplicación del 
Control del uso del suelo a 
nivel ecológico 

Aplicación del control del uso 
de suelo a nivel ecológico 

Expediente de Dictámenes de 
Visto Bueno y opiniones 
técnicas emitidos 

Existen criterios para el 
aprovechamiento sustentable 
del territorio del Municipio 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 700 (Dictamen de Visto 

Bueno y Opiniones 
Técnicas Emitidos / 
Total de Visto Bueno y 
Opiniones Técnicas 
Programados) * 100 

Nivel Actividad No. 4.3 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Conservación de flora y fauna Superficie de flora y fauna en 
áreas de conservación 
protegida 

Expediente de áreas de 
conservación del equilibrio y 
la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos de 
Municipio 

Los límites de las zonas de 
conservación están 
correctamente 
georreferenciados 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 78,957,900 M² (Número de M² 

protegidos / Numero 
de M² existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 4.4 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Suficiente aplicación de los 
lineamientos y criterios 
ecológicos para la Protección 
y preservación de la  
Superficie del programa de 
Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Municipio de 
Cuernavaca (POET). 

Porcentaje Superficie de 
protección y preservación de 
la campaña permanente 
“Cuernavaca Ordenada y 
Verde" 

Expediente de protección y 
preservación de la campaña 
permanente “Cuernavaca 
Ordenada y Verde". 

La ciudadanía conoce y se 
concientiza de la campaña 
informativa “Cuernavaca 
Ordenada y Verde" 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trianual 1 (Campaña permanente 
realizada / Campaña 
Permanente 
programada) * 100 

Nivel Actividad No. 4.5 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Adecuada Planeación del 
crecimiento de la mancha 
urbana a través del Comité 
para la preservación de la 
superficie del Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del 
Municipio de Cuernavaca 
(COET). 

Planeación de crecimiento de 
la mancha urbana a través de 
reuniones realizadas del 
Comité de Ordenamiento 
Ecológico Territorial (COET) 
con respecto a las 
programadas 

Bitácoras ambientales 
realizadas que se encuentran 
en la página oficial del 
Ayuntamiento de Cuernavaca 

instalación de Cuórum 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 13 (Reuniones ejecutivas y 
técnicas realizadas / 
Reuniones 
programada) *100 

Nivel Actividad No. 4.6 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Crear e Implementar 1 
Sistema de indicadores para el 
monitoreo y  control de 
asentamientos humanos 
irregulares 

Porcentaje de avance de la 
implementación del Sistema 
de indicadores para el control 
y monitoreo de 
asentamientos humanos 
irregulares 

Sistema de indicadores para el 
monitoreo y control de 
asentamientos humanos 
irregulares 

Existen indicadores para el 
monitoreo de los 
asentamientos humanos 
irregulares. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Semestral 100% (Avance del Sistema de 

indicadores creado / 
Sistema de indicadores 
programado) * 100 

Nivel Actividad No. 4.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Implementación de la 
normatividad sobre sanciones 
ambientales por 
aprovechamiento no 
autorizado en el Territorio del 
Municipio de Cuernavaca 

Porcentaje de normatividad 
sobre sanciones ambientales 
por aprovechamiento no 
autorizado en el Territorio del 
Municipio de Cuernavaca 

Reglamento de ecología y 
protección al ambiente del 
Municipio de Cuernavaca 
actualizado 

El reglamento de ecología y 
protección al ambiente 
actualizado contiene la 
normatividad sobre sanciones 
por el aprovechamiento no 
autorizado en el Territorio 
requiriendo generar 
iniciativas de reforma 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 100% (Número de artículos 
normativos 
reformados / Total de 
artículos normativos  
existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 4.8 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Realización de convenios de 
colaboración 

Convenios de colaboración 
realizados 

Convenios de colaboración 
realizados 

Existen convenios de 
colaboración con la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Morelos y 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 2 Convenio (Convenios de 
colaboración 
realizados /  Convenios 
de colaboración 
programados) * 100 

Nivel Actividad No. 4.9 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Adecuado implementación 
del estudio de factibilidad y 
modelo tecnológico 

Porcentaje de 
implementación del estudio 
de factibilidad y modelo 
tecnológico actualizado 

Estudio de factibilidad y 
modelo tecnológico 
actualizado 

Existe el estudio de 
factibilidad y modelo 
tecnológico para la 
implementación de proyectos 
y programas ambientales 
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Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 100% (Número de conceptos 

establecidos / Total de 
conceptos 
programados) * 100 

Nivel Componente No. 5 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Programa de Educación para 
el Desarrollo Sostenible 
Ambiental en el Municipio de 
Cuernavaca 

Porcentaje para el Programa 
de Educación para el 
Desarrollo Sostenible 
Ambiental  

Documento del Programa de 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible Ambiental en el 
Municipio de Cuernavaca 

El programa de educación que 
refuerza las políticas de 
desarrollo sostenible 
ambiental está correctamente 
elaborado. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100% (Número de temas 
incorporados / Total de 
temas programados) * 
100 

Nivel Actividad No. 5.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Capacitación a la población 
sobre desarrollo sostenible 
por nivel educativo o 
gubernamental  sobre 
educación ambiental y 
ciudadanía en general 
(Proyecto amas de casa) 

Programa de concientización 
ambiental a la ciudadanía en 
general en educación 
ambiental. (proyecto amas de 
casa) 

Bitácora de registro de visitas 
y actividades que se 
encuentran en la dirección de 
educación ambiental 

Las personas asisten a los 
cursos de capacitación que se 
imparten 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 80% (Personas capacitadas / 

Total de Personas 
programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.2 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Jornada de Acopio de 
Eléctricos y Electrónicos en 
desuso y que generan 
contaminación ambiental 

Porcentaje de Jornada de 
acopio de residuos eléctricos 
y electrónicos desarrollada 

Reporte del pesaje que nos 
proporcione la empresa 
prestadora del servicio 

Ciudadanos que dispongan 
sus eléctricos y electrónicos 
en el contenedor 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Anual  1 Jornada (Jornada de acopio de 

residuos eléctricos y 
electrónicos 
desarrolladas / Total de 
actividades 
programadas) * 100 

Nivel Actividad No. 5.3 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Capacitación a Comerciantes 
y Habitantes del Centro 
Histórico en materia de 

Capacitación a Comerciantes 
y Habitantes del Centro 
Histórico 

Encuestas de satisfacción 
elaboradas y ubicadas en la 

Satisfacción de las personas 
que asistan a los cursos de 
capacitación que se imparten 
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protección al medio 
ambiente así como en la 
separación y correcta 
disposición de los residuos 
sólidos de manejo especial 

Dirección de Educación 
Ambiental 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Semestral 200 personas  (Total invitaciones 

entregadas / Total de 
capacitaciones 
aplicadas)*100 

Nivel Actividad No. 5.4 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Jornada Basura Challenge, 
limpieza de la ciudad por 
zonas (solicitadas por 
Delegados) 

Jornadas de basura Challenge 
Cuernavaca implementadas 

Expediente de evidencia 
fotográfica ubicado en la 
dirección de Educación 
Ambiental 

Ciudadanos que quieran 
participar en la jornada 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Semestral 4 Jornadas  (Número de jornadas 

de basura Challenge 
realizada / Número de 
jornadas de basura 
Challenge programada) 
* 100 

Nivel Actividad No. 5.5 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Jornada de Acopio de Papel, 
minimizar tala de árboles y 
huella hídrica 

Porcentaje de avance en la 
implementación de la jornada 
de acopio de papel 

Expediente de la jornada de 
acopio de papel ubicada en la 
Dirección de Educación 
Ambiental 

Personas que participan en la 
jornada de acopio de papel 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Anual 1 Jornada  (Número de 
actividades de la 
jornada de acopio de 
papel realizadas/Total 
de actividades 
programadas)*100 

Nivel Actividad No. 5.6 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Implementación del Proyecto 
"Escuela Verde" 

Porcentaje de escuelas con 
reconocimiento incluyendo 
número de personas 
capacitadas 

Total de escuelas con 
reconocimiento entregado 
por la Dirección de Educación 
Ambiental 

Los maestros, alumnos, 
directivos, asistentes de 
servicios educativos y padres 
y madres de familia participan 
activamente en el Proyecto 
"Escuela Verde" 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 2 Escuelas (Total de escuelas 
programadas / Total de 
escuelas con 
reconocimiento)*100 

Nivel Actividad No. 5.7 
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Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Recuperación del interés por 
parte de la Ciudadanía sobre 
la Educación Sostenible 
Ambiental 

Porcentaje spots publicitarios 
para la participación de la 
ciudadanía sobre la 
Educación Sostenible 
Ambiental  

Spots publicitarios en los 
medios de comunicación 

La Ciudadanía eleva su interés 
y participación sobre la 
Educación sostenible en 
materia Ambiental 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Trimestral 6 spots (Spots publicitarios 

realizados/Spots 
publicitarios 
programados)*100 

Nivel Componente No. 6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Programa de Conservación de 
Bosques y Barrancas 

Porcentaje del Programa de 
Conservación de Bosques y 
Barrancas 

Documento del Programa 
Conservación de Bosques, y 
Barrancas  en el Municipio de 
Cuernavaca 

Adecuado Desarrollo 
Sustentable de los Bosques y  
Barrancas  

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Trimestral 100% (Número de temas 

incorporados / Total de 
temas existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 6.1 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Programa de Control de 
Incendios a través de la 
apertura de brechas corta 
fuego en el bosque 
norponiente de Cuernavaca 
para la prevención de 
incendios forestales 

Porcentaje de Metros 
intervenidos por apertura de 
brechas corta fuego en el 
bosque norponiente de 
Cuernavaca 

Expediente de apertura de 
brechas corta fuego ubicado 
en la Dirección de Bosques, 
Barrancas y Áreas Naturales 
Protegidas 

Existe el proyecto de brechas 
corta fuego 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 3,332 (Metros intervenidos 

por apertura de 
brechas corta 
fuego/Metros 
programados por 
apertura de brecha 
cortafuego)*100 

Nivel Actividad No. 6.2 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Control de descargas de aguas 
residuales sin tratar a través 
de la elaboración del proyecto 
ejecutivo de la barranca San 
Antón 

Conclusión Proyecto Ejecutivo 
de saneamiento de la 
barranca de San Antón 

Proyecto ejecutivo de la 
barranca San Antón 

Existe el proyecto ejecutivo de 
la barranca de San Antón 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 1 (Elementos del 
proyecto concluidos / 
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Total de elementos que 
contiene el proyecto) * 
100 

Nivel Actividad No. 6.3 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Control de descargas de aguas 
residuales sin tratar a través 
de la elaboración de la 
construcción de la obra 
Sistema colector de 2,300 
metros lineales para aguas 
residuales 

Construcción de obra sistema 
colector de aguas residuales y 
represas 

Bitácora de obra Existe la obra sistema colector 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Semestral 1 (Captación de metros 
lineales de aguas 
residuales y represas 
realizados/Captación 
de metros lineales de 
aguas residuales 
programadas)*100 

Nivel Actividad No. 6.4 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Control de descargas de aguas 
residuales sin tratar a través 
de la elaboración del 
diagnóstico de rescate y 
saneamientos de barrancas 
de Cuernavaca 

Porcentaje de avance en la 
elaboración del diagnóstico 
de rescate y saneamientos de 
barrancas de Cuernavaca 

Programa de Rescate y 
Saneamiento de las Barrancas 
San Pedro y Saca tierra 

Existe un diagnóstico a través 
de levantamiento topográfico 
con curvas de nivel 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100% (Elementos del 
diagnósticos 
concluidos / Total de 
elementos que 
contiene el 
diagnostico) * 100 

Nivel Actividad No. 6.5 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Control de descargas de aguas 
residuales sin tratar a través 
de la obtención de recursos 
para la construcción de 2 
obras consistentes en realizar 
sistema colector de 7,990 
metros lineales de aguas 
residuales 

Obtención de recursos para la 
construcción de 2 obras 
consistentes en realizar 
sistema colector de 7,990 de 
metros lineales de aguas 
residuales y represas en 
Barranca San Pedro y Saca 
tierra 

Expediente de saneamiento 
de la barranca San Pedro y 
Saca tierra 

Existe la obra sistema colector 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Semestral 2,664 (Captación de metros 
lineales de aguas 
residuales y represas 
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realizados/Captación 
de metros lineales de 
aguas residuales 
programadas)*100 

Nivel Actividad No. 6.6 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Control de residuos sólidos 
urbanos a través de su 
recolección en las barrancas 
del Municipio de Cuernavaca 

Porcentaje de recolección 
residuos sólidos urbanos en 
las Barrancas del Municipio 

Expediente de saneamiento a 
través de la recolección de 
residuos sólidos urbanos en 
las Barrancas del Municipio 

Adecuada conservación de 
Barrancas limpias 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 16 toneladas (Total de toneladas de 
residuos sólidos 
urbanos recolectados / 
Total de Toneladas de 
residuos sólidos 
urbanos programados 
a recolectar) * 100 

Nivel Actividad No. 6.7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Programa de Concientización 
Ambiental a través de 
Jornadas de cine itinerante 
"Un acercamiento con la 
comunidad", presentando los 
documentales "¿Cuáles son 
las áreas naturales protegidas 
de Cuernavaca?" y "El canto 
de las barrancas" 

Personas concientizadas en 
las jornadas de cine 
itinerantes 

Control de asistencia de las 
jornadas de cine itinerantes 

La ciudadanía participa en las 
jornadas de cine itinerante 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 300 (Personas 
concientizadas/Person
as concientizadas 
programadas)*100 

Nivel Actividad No. 6.8 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Programa reforestación de 
áreas de aprovechamiento a 
través de Donación de árboles 
frutales de traspatio 

Árboles plantados del 
programa de donación y 
sembrado de árboles frutales 
de traspatio 

Expediente del programa de 
donación y sembrado de 
árboles frutales de traspatio 

Los ciudadanos participan en 
el plantado de árboles frutales 
de traspatio 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 333 (Árboles plantados del 
programa/Árboles 
programados)*100  

Nivel Actividad No. 6.9 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Programa de Reforestación de 
árboles en áreas naturales 
protegidas 

Programa de reforestación 
“Planta un Árbol” 

Programa de reforestación 
“Planta un árbol" 

La ciudadanía participan en el 
programa "Planta un árbol" 
en las áreas naturales 
protegidas 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 666 (Árboles plantados del 

programa/Árboles 
Programados)*100 

Nivel Componente No. 7 

Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Programa de Prevención, 
Control y Cuidado del Medio 
Ambiente 

Programa de cumplimiento 
de la inspección, sanciones y 
procedimientos 
administrativos para el 
cuidado del medio ambiente 

Documento del Programa de 
cumplimiento de la 
inspección, sanciones y 
procedimientos 
administrativos para el 
cuidado del medio ambiente 

Adecuado cumplimiento de la 
inspección, sanciones y 
procedimientos 
administrativos para el 
cuidado del medio ambiente 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Trimestral 100% (Número de temas 
incorporados / Total de 
temas existentes) * 100 

Nivel Actividad No. 7.1 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Aplicación de sanciones 
económicas y restituciones 
por actos contrarios a la 
protección ambiental 

Porcentaje de Sanciones y 
Restituciones aplicadas 
derivadas de actos contrarios 
a la protección ambiental. 

Expediente de sanciones y 
Restituciones por actos 
contrarios a la protección 
ambiental 

La personas observan lo 
establecido en la 
normatividad de protección 
ambiental 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 1,200 (Sanciones y 

restituciones aplicadas 
/ Sanciones y 
restituciones 
programadas)*100 

Nivel Actividad No. 7.2 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

Suficiente Inspección en 
materia de contaminación 
ambiental 

Inspecciones realizadas en 
materia de contaminación de 
ruido en ambiental 

Expediente de Inspección en 
materia de contaminación de 
ruido ambiental 

Los establecimientos 
mercantiles y de servicio 
cumplen lo establecido en la 
normatividad 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 

Gestión Eficiencia Mensual 1,000 (Número de 
Inspecciones realizadas 
en materia de 
contaminación de 
ruido 
ambiental/Número de 
inspecciones 
programadas)*100 

Nivel Actividad No. 7.3 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
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Cumplimentación y aplicación 
de la normativa a través de la 
Verificación en materia 
ambiental en los rubros de: 
residuos sólidos urbanos; 
emisiones a la atmósfera y 
descarga de aguas residuales 

Verificaciones realizadas en 
materia ambiental en los 
rubros de: residuos sólidos 
urbanos; emisiones a la 
atmósfera y descarga de 
aguas residuales 

Expediente de Verificaciones 
realizadas en materia 
ambiental. 

Los establecimientos 
mercantiles y/o de servicios 
participan en las 
verificaciones de campo, 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 800 Número de 

verificaciones 
realizadas en los rubros 
de residuos sólidos 
urbanos; emisiones a la 
atmósfera y descarga 
de aguas residuales / 
Número de 
verificaciones 
programadas en los 
rubros de residuos 
sólidos urbanos; 
emisiones a la 
atmósfera y descarga 
de aguas residuales * 
100 

Nivel Actividad No. 7.4 
Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
Atender las solicitudes 
recibidas de la ciudadanía que 
requieran la autorización para 
llevar a cabo trabajos de poda 
y tala de árboles 

Porcentaje solicitudes 
recibidas de la ciudadanía que 
requieran la autorización para 
llevar a cabo trabajos de poda 
y tala de árboles 

Expediente solicitudes 
recibidas de la ciudadanía que 
requieran la autorización para 
llevar a cabo trabajos de poda 
y tala de árboles. 

Elevar la Satisfacción de la 
ciudadanía al emitir al 100% la 
constancia de no afectación 
arbórea derivada de las 
solicitudes. 

Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta. Método de Cálculo: 
Gestión Eficiencia Mensual 100% (Número de 

constancias de no 
afectación arbórea / 
Número de solicitudes 
recibidas) * 100 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

27 
 

IV. Resumen de Recursos financieros 
RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS 

Programa Presupuestario Planeación Territorial y Ecológica Clave SD101, SD105 y 
SD108 

Dependencia / Organismo 
responsable 

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sustentable 

Monto ($): 
    

    28,364,842.09  
 

Programación Financiera 2020 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

       
5,213,205.00  

   
5,286,642.41  

   
1,712,342.21  

   
1,440,969.17  

   
1,440,245.04  

   
1,432,229.17  

   
1,533,320.43  

   
1,437,519.17  

   
1,442,430.04  

   
1,432,229.17  

   
1,447,720.04  

   
4,545,990.25  

Concepto Cantidad anual (pesos) 
Total 28364,842.09 
Gasto corriente 28,364,842.09 
Municipal 28,364,842.09 
Servicios personales    19,014,031.14 
Materiales y suministros      1,749,365.77 
Servicios generales      2,598,361.54 
Ayudas, subsidios y transferencias  
Deuda pública  
Bienes muebles e inmuebles 5,003,083.63         
Estatal  
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  
Federal  
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  
Gasto de capital  
Inversión federal  
Ramo 33  
Fondo 3 (FAISM)  
Fondo 4 (FORTAMUN)  
Fondo 5 (FAM)  
Otros programas federales  
Fondo o programa:   
Inversión estatal  
FAEDE  
Fondo Estatal para la Seguridad Pública 
Municipal 

 

Inversión municipal  
Programa:  
Bienes muebles e inmuebles  
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V. Recursos financieros por proyecto 
Proyecto  Unidades responsables de gasto (URG) atendidas 

Número SD101 Tipo:      Institucional      De Inversión 
Clave presupuestal: 09001 

U.R.G.: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos Monto ($): 6,978,881.88  

COMPONENTE XX: No Aplica 
COMPONENTE XX: No Aplica 

Programación Financiera 2020 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          745,138.29        486,881.16        542,176.07        480,671.16        478,473.90        476,301.16        505,068.89        476,301.16        478,473.90        476,301.16        478,473.90     1,354,621.14  

Concepto Cantidad anual (pesos) 
Total 6,978,881.88 
Gasto corriente 6,978,881.88 

Municipal 6,978,881.88 
Servicios personales 5,875,438.19 
Materiales y suministros 459,595.60 
Servicios generales 643,848.09 
Ayudas, subsidios y transferencias  
Deuda pública  
Bienes muebles e inmuebles  
Estatal  
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  
Federal  
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  
Gasto de capital  
Inversión federal  
Ramo 33  

Fondo 3 (FAISM)  
Fondo 4 (FORTAMUN)  
Fondo 5 (FAM)  
Otros programas federales  

Fondo o programa:   
Inversión estatal  
FAEDE  
Fondo Estatal para la Seguridad Pública 
Municipal 

 

Inversión municipal  
Programa:  
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Proyecto  Planeación Territorial y Ecológico 

Número SD105 Tipo:      Institucional      De Inversión 
Clave presupuestal: 09003 

U.R.G.: Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable Monto ($): 16,382,876.57 

COMPONENTE XX: No Aplica 
COMPONENTE XX: No Aplica 

Programación Financiera 2020 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

       3,301,801.31        962,943.01     1,170,166.14        960,298.01        961,771.14        955,928.01     1,028,251.54        961,218.01        963,956.14        955,928.01        969,246.14     3,191,369.11  

Concepto Cantidad anual (pesos) 
Total 16,209,086.88 
Gasto corriente 16,209,086.88 

Municipal 16,209,086.88 
Servicios personales 13,138,592.95 
Materiales y suministros 1,289,770.17 
Servicios generales 1,954,513.45 
Ayudas, subsidios y transferencias  
Deuda pública  
Bienes muebles e inmuebles  
Estatal  
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  
Federal  
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  
Gasto de capital  
Inversión federal  
Ramo 33  

Fondo 3 (FAISM)  
Fondo 4 (FORTAMUN)  
Fondo 5 (FAM)  
Otros programas federales  

Fondo o programa:   
Inversión estatal  
FAEDE  
Fondo Estatal para la Seguridad Pública 
Municipal 

 

Inversión municipal  
Programa:  
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Proyecto  Bienes Mueble 
Número SD108 Tipo:      Institucional      De Inversión 

Clave presupuestal: 09001 

U.R.G.: Oficina del Secretario de Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos Monto ($): 5,003,083.63 

COMPONENTE XX: No Aplica 
COMPONENTE XX: No Aplica 

Programación Financiera 2020 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

       1,166,265.39     3,836,818.24                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -    

Concepto Cantidad anual (pesos) 
Total 5,003,083.63 
Gasto corriente 5,003,083.63 

Municipal 5,003,083.63 
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  
Ayudas, subsidios y transferencias  
Deuda pública  
Bienes muebles e inmuebles 5,003,083.63 
Estatal  
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  
Federal  
Servicios personales  
Materiales y suministros  
Servicios generales  
Gasto de capital  
Inversión federal  
Ramo 33  

Fondo 3 (FAISM)  
Fondo 4 (FORTAMUN)  
Fondo 5 (FAM)  
Otros programas federales  

Fondo o programa:   
Inversión estatal  
FAEDE  
Fondo Estatal para la Seguridad Pública 
Municipal 

 

Inversión municipal  
Programa:  
Bienes muebles e inmuebles  
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VI. Seguimiento y Evaluación 
 

Es de reconocer que los procesos de monitoreo y evaluación conllevan el riesgo de burocratizarse a tal grado 
que la atención se centre más en el proceso mismo de la evaluación que en su utilización para la mejora 
continua. La evaluación y el seguimiento son herramientas, por lo que deben evitar tener como único 
objetivo la mera generación de conocimiento e información, cayendo en la generación de informes que en 
nada resultan útiles para la mejora de la gestión. La información emanada de los procesos de monitoreo y 
evaluación debe siempre aspirar a identificar las intervenciones más efectivas, para con ellas orientar la toma 
de decisiones que impulsen el desarrollo y el bienestar de la sociedad. 

El gran desafío se encuentra en convertir la evaluación en un proceso internalizado en la gestión del 
municipio de Cuernavaca, y no sólo en un tema secundario que debe atenderse por obligación o por presión 
externa, sino por la utilidad concreta y práctica de poner en marcha un proceso de apertura y transparencia 
en la que todos los informes y las agendas de mejora sean públicos. Este proceso de apertura y transparencia 
es un reto social, mediático y gubernamental. 

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados 
de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso 
de cambio y mejora continua.  

El uso social de la información y el conocimiento derivado de los procesos de monitoreo y evaluación 
involucra al gobierno en términos de rendición de cuentas y de su utilización para mejorar, pero también 
involucra a actores especializados y ciudadanos dedicados a analizar, estudiar e incidir sobre la efectividad 
gubernamental. 

En ese tenor, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Municipio de Cuernavaca 
(SSEDEM), es la herramienta que permite la integración de los avances y la evaluación interna de los 
programas presupuestarios y programas institucionales alineados a los objetivos trazados por el Plan 
Municipal de Desarrollo, asimismo es la herramienta que permite el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora, derivados de las Evaluaciones Externas. 

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información 
los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la 
Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2020.  

En la construcción de los indicadores, se consideraron los criterios exigidos por los lineamientos para la 
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, además de 
contar con valores de parametrización que permiten una evaluación objetiva de los mismos. 
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El seguimiento y la evaluación, permitirán comparar los resultados obtenidos con las metas programadas y 
se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los Proyectos.  

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG’s), en los 
cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los 
avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la 
toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.  

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema 
de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, 
permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera oportuna la 
problemática que enfrentan para implementar medidas correctivas.  
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VII. Anexos 
a. Ficha técnica de indicadores 
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b. Organigrama 

         Departamento de Atención al 
Público y Archivo            

           

      Dirección de Atención al 
Público, Trámites y Archivo 

   Departamento Administrativo 
              

           
           Departamento de Gestión y 

Seguimiento            
           
          Departamento de proyectos 

especiales        
Dirección de Ordenamiento 

Territorial 

    
            
           Departamento de 

Regularización de Tenencia de 
la Tierra             

            
        Departamento de Educación 

Ambiental 
  Departamento de Vinculación 

Social             
            
        Dirección de Ordenamiento 

Ecológico 
  Departamento de Protección 

    
Subsecretaría de 

Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sustentable 

       
            

Secretaría de 
Desarrollo 

Sustentable y 
Servicios Públicos 

       Dirección de Conservación 
de Bosques, Barrancas y 

áreas Naturales Protegidas 

  Departamento de áreas 
naturales protegidas            

           

          
Departamento de 

Procedimientos Administrativos 
e Imposición de Sanciones              

             

        Dirección de Inspección, 
Sanciones y Procedimientos 

Administrativos 

   Departamento de Inspección 
Ambiental             

           

           Departamento de Verificación 
Ambiental            

    
Coordinación Técnica de 

la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable 

      

             Departamento Administrativo 
de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios Públicos          
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c. Analítico de plazas autorizado 
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