
                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TLACOAPA 

 
 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
MODIFICADO. 

 
 
 
 
 
 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 



                                                                                                

 

 
 
 

Índice 
 
 

Pág.: 
 
 

1. Introducción 
 

2. Marco jurídico 
 

3. Misión 
 

4. Visión 
 

5. Meta institucional 
 

6. Organigrama 
 

7. Objetivos de las unidades administrativas 
 

8. Descripción de obras y acciones 



                                                                                                

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El compromiso del Gobierno Municipal que encabezo 2018-2021; es el de 

construir un Tlacoapa a través de un proyecto alcanzable de mejoramiento integral 

de vida, buscaremos fortalecer nuestras acciones a través del reconocimiento de 

que las mejores ideas y soluciones las tienen los hombres y mujeres de nuestro 

querido municipio. 

 
El Programa Operativo Anual 2020 que se presenta, tiene el propósito de 

guiar cada una de las acciones que habrán de realizarse para dar cumplimiento al 

Plan de Desarrollo 2018-2021, permitiendo alcanzar los objetivos y metas que como 

gobierno municipal nos hemos planteado 

 
El proceso de programación con enfoque hacia la gestión para resultados 

coadyuva a que el gasto público que se proyecta ejercer mediante la puesta en 

marcha del presente Programa Operativo Anual, considere como parámetros la Ley 

de Ingresos 2020 aprobada por el Congreso del Estado, y el Presupuesto de 

Egresos 2020 aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento de Tlacoapa. 

 
El programa Operativo Anual 2020 del Ayuntamiento de Tlacoapa constituye 

un instrumento programático presupuestal que traduce en objetivos y metas de corto 

plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, las metas, los proyectos 

e indicadores de mediano plazo. 

 
El POA contempla la asignación de recursos humanos, materiales, 

financieros y técnicos a través de los programas y proyectos que forman parte de 

las estructuras administrativa, funcional y programática, como herramienta que 

apoya el presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto 

de acuerdo a las finalidades, funciones, subfunciones, programas y proyectos, tanto 

de obras como de servicios y acciones que ejecutarán las unidades responsables 



                                                                                                

 

 
 

 

de gasto, y los vincula con la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a 

un esquema de prioridades, necesidades y demandas de la población, para 

alcanzar las metas de desarrollo social, económico, político y cultural. 

 
El POA 2020 es la ruta que la sociedad y el gobierno se han trazado para 

avanzar juntos hacia el desarrollo del municipio. Además de contener las políticas 

públicas, los objetivos, las estrategias, los proyectos y las metas de corto plazo, 

también señala las acciones de coordinación y de concertación e inducción para 

alcanzarlos, así como los mecanismos de seguimiento, control y evaluación que 

permitirán medir de manera periódica los avances físicos y financieros logrados. 



                                                                                                

 

 

2. MARCO JURÍDICO 
 
 

FEDERAL 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley de Coordinación Fiscal. 

3. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

6. Ley de Planeación. 

7. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

8. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su 

Reglamento. 

9. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 

Reglamento. 

10. Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. 

11. Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. 

12. Ley General de Títulos Y Operaciones de Crédito. 

13. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

14. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

15. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

16. Ley del Seguro Social y su Reglamento. 

17. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

18. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

19. Código Penal Federal. 

20. Código Civil Federal. 

21. Código Federal de Procedimientos Civiles. 

22. Reglas de operación de los Programas Gubernamentales. 

23. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 



                                                                                                

 

 

ESTATAL Y MUNICIPAL 
 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

2. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231. 

3. 3.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, 

4. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

Número 129. 

5. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

6. Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Guerrero. 

7. Ley Número 179 de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio 

fiscal 2020. 

8. Leyes de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020. 

9. Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero. 

10. Ley de Hacienda Municipal Número 677. 

11. Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de 

Guerrero. 

12. Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria de Estado de 

Guerrero. 

13. Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios de Guerrero. 

14. ley de obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 

266. 

15. Ley Número 230 de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 

prestación de servicios y administración de bienes muebles e inmuebles 

del Estado de Guerrero. 

16. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero Número 211. 

17. Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

18. Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estafo de Guerrero. 



                                                                                                

 

 

19. Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Guerrero. 

20. Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero Número 676. 

21. Código fiscal del Estado de Guerrero Número 429. 

22. Código fiscal Municipal. 

23. Código penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
24. Decreto Número 182 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el 

Ejercicio Fiscal 2019 
25. Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020. 

26. Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

27. Bando de Policía y Buen Gobierno. 

28. Documentos normativos emitidos por el Consejo Estatal de Armonización 

Contable de Guerrero. 



                                                                                                

 

 

3. MISIÓN 

 
 

Avanzar de manera integral y sustentable en la atención de seguridad pública, 

mejorar los servicios públicos municipales y el bienestar social; que promueve la 

coordinación de acciones que induce la participación de los sectores social y privado 

para que conjuntamente lleven a cabo obras, acciones y servicios que brindan 

beneficios a la población, con sujeción a los principios de transparencia y rendición 

de cuentas a la sociedad. 

 
 

 
4. VISIÓN 

 

Ser un Tlacoapa seguro, con familias unidas, con oportunidades de empleo, con 

salud para todos, con educación de calidad, cohesión social, infraestructura y 

servicios públicos eficientes, armonía política y participación ciudadana en las 

decisiones públicas. 

 

 
5. META INSTITUCIONAL 

 
 

Programar y ejecutar obras y acciones que impacten positivamente en la vida de 

sus habitantes y con ello coadyuvar en la mejora de su calidad de vida, promoviendo 

la participación de los ciudadanos en todos los sectores sociales; bajo un marco de 

legalidad y confianza. 



                                                                                  

 

 

6. ORGANIGRAMA 

 
 



                                                                                  

 

 

 

7. OBJETIVO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

REFERENCIA OBJETIVO 

 
Tesorería 

 Administrar de forma responsable, eficiente y transparente los recursos 

financieros del municipio, provenientes de la Federación y del Estado, así 

como el correcto y racional ejercicio del gasto público, en estricto apego a la 

normatividad, garantizando la funcionalidad operativa y financiera del 
municipio. 

Dirección de 

Obras 

Públicas 

 Contribuir al desarrollo integral del municipio a través de la construcción, 

ampliación y rehabilitación de obras de infraestructura social básica de 

acuerdo a la normativa del FISM y a las prioridades establecidas en el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 
Dirección de 

Desarrollo 

Rural 

 Proporcionar al sector rural de manera integral y coordinada los apoyos y 

servicios ofrecidos por las instancias de los diferentes niveles de gobierno y 

organismos concurrentes, de tal forma que contribuyan a generar mayores 

capacidades que permitan a ser más rentable las actividades agropecuarias; 

mejorando su nivel de 

vida y entorno ambiental de los productores. 

 
DIF Municipal 

 Ampliar la coordinación de dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
Grupos Organizados e Instituciones 

involucradas para mejorar la integración de las familias y la promoción de los 

valores; fortaleciendo su capacidad de funcionamiento y operación, para una 

gestión eficiente que responda a las demandas de grupos vulnerables. 



                                                                                  

 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

REFERENCIA OBJETIVO 

Secretaria 
General 

 Dar respuestas concretas a las demandas realizadas por la ciudadanía; así 
como realizar las sesiones de cabildo 

conforme a la ley, potenciando los acuerdos y seguimiento de los mismos 
para beneficio del municipio. 

Dirección de 
seguridad 

Pública 

 Reforzar la seguridad pública, respetando los derechos humanos y 
propiciando las mejores condiciones que 
auspicien el bienestar social, realizando un frente común y visión integral 
que garanticen la seguridad y la armonía social. 

 

Servicios 
Públicos 

Municipales 

 Satisfacer las necesidades básicas del municipio, de manera uniforme y 
continua, impulsando el 
mejoramiento en la prestación de los Servicios Públicos municipales, en 
materia de aseo público, recolección de residuos sólidos y alumbrado publico 

Registro Civil 
 Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las 

personas, mediante el registro, 
resguardo y certificación de los actos registrales de los habitantes del 
municipio. 

Protección Civil 
 Implementar acciones con el objeto de salvaguardar a la población, proteger 

su patrimonio y su contexto 
ante la presencia de desastres naturales y para la prevención de los mismos. 

Dirección de 
educación 

 Proporcionar equipamiento, servicios y apoyos diversos a las instituciones 
educativas para garantizar la 
optimización en la prestación del servicio, para mejorar la calidad educativa. 



                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Descripción de obras y acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                  

 

ELABORO 
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