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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Apreciable pueblo de Morelos.
Es menester informar que, en mi nueva Administración, tenemos como objetivo
prioridades para el bienestar de la ciudadanía morelense, acciones que protejan a
los más vulnerables y así Morelos pueda seguir un buen camino. En sólo dos años
de mi anterior mandato como Presidente, se consiguieron logros de con gran
relevancia, que han impactado directamente en el beneficio de las familias,
garantizando así, un crecimiento en la calidad de vida en nuestro municipio. Gracias
al apoyo y gestión de los miembros del Ayuntamiento y la Administración hemos
conseguido incrementar la calidad en las escuelas, en las áreas de salud y en los
espacios que apoyan a la sociedad de manera económica y moral.
La participación de la gente ha sido de vital importancia ya que gracias a ellos hemos
avanzado y hemos retribuido con creces el trabajo y el esfuerzo que han brindado
para que los proyectos que esta Administración ha planeado se apliquen de manera
íntegra y con responsabilidad. Por ello me comprometo a gestionar eficazmente la
mezcla de recursos y de proyectos estratégicos, con el gobierno estatal y federal,
para realizar más obras y acciones de gobierno en beneficio de todos los
morelenses.
En este nuevo plan de Desarrollo Municipal, el contenido se fija en metas a largo y
corto plazo, metas que consisten en educación, infraestructura, deporte, cultura,
seguridad y bienestar familiar. Morelos avanza, Morelos se posiciona, Morelos se
coloca y Sigamos trabajando diferente en alianza con mi gente.

C. EDUARDO DUQUE TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
MORELOS ZACATECAS

MARCO LEGAL.

El Plan de Desarrollo Municipal se sustenta en los siguientes ordenamientos
legales:






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Planeación
Constitución del Estado
Ley Estatal de Planeación
Ley Orgánica Municipal.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice:

En su artículo 25 otorga al Estado la rectoría del desarrollo integral de la nación,
atribuyéndole la responsabilidad de fomentar el crecimiento económico y el empleo,
así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, mediante la planeación,
conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, y
llevando a cabo, la regulación y fomento de las actividades que demande el interés
general, en el marco de las libertades que otorga la Constitución. En el artículo 26
se fijan las bases para la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de
Planeación Democrática, garantizando de esta manera, la participación de las
entidades federativas y de los municipios, en la formulación, instrumentación,
control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de
gobierno. El artículo 115 en su fracción V, faculta a los municipios, en los términos
de las leyes federales y estatales relativas, para formular, aprobar y administrar sus
planes de desarrollo.
Ley de Planeación En este ordenamiento jurídico se establece y señala:
• El marco normativo para regular el ejercicio de la planeación nacional del
desarrollo, obligatoria para la administración pública federal.
• Las bases para la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de
Planeación Democrática.
• La coordinación necesaria entre la Federación y los estados, incluyendo los
municipios.
• La concertación e introducción de acciones respecto a los particulares y en
general, la participación social para la planeación.
Constitución Política del Estado
Las constituciones de las entidades federativas, señalan la responsabilidad de los
estados para organizar un sistema de planeación y facultan a su poder ejecutivo,
para establecer los mecanismos de participación social en dicho sistema. Así
mismo, disponen también que los gobiernos de los estados conducirán y orientarán

la actividad económica de las entidades federativas, en los términos de una
planeación democrática donde concurran e intervengan los distintos sectores de la
población.
Ley Estatal de Planeación
En esta ley se establecen los principios de la planeación del desarrollo estatal y las
normas que orientan las actividades públicas, en el ámbito estatal y municipal; así
como las bases para que el ejecutivo del estado coordine las actividades de
planeación con los municipios, y aquéllas que garanticen la participación activa y
democrática de los sectores sociales en las tareas de planeación.
Ley Orgánica Municipal
En ella se determina la facultad del Ayuntamiento para participar en la planeación
del desarrollo, a través de formular, aprobar y ejecutar planes y programas que
tiendan a promover y fomentar las actividades económicas en el Municipio, y a
satisfacer las necesidades de equipamiento, infraestructura urbana y servicio
público.
La legalidad y sustento jurídico de la existencia de los municipios se encuentra
establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien es
la máxima autoridad que rige a nuestro País y como consecuencia dota a los
Municipios de plena capacidad jurídica facultándole funciones que se encuentran
establecidas en el artículo 115 fracciones I y II de la Ley antes citada.
Atendiendo a los principios antes mencionados, este Municipio elabora un Plan de
Desarrollo Municipal en el que se establecen las necesidades de la población en
general con el fin de extinguir estas necesidades. Misma facultad se encuentra
establecida en nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas en su Artículo 120.
En ese mismo contexto la Ley Orgánica del Municipio del estado de Zacatecas en
su Artículo 60 Fracción II Inciso h) establece las facultades y las obligaciones de
los Ayuntamientos en donde se menciona lo siguiente: Aprobar y publicar en la
Gaceta Municipal, dentro de los cuatro meses siguientes a la instalación del
Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo y derivar de éste los programas
operativos anuales que resulten necesarios para ejecutar las obras, prestar los
servicios y cumplir las funciones de su competencia, para lo cual podrán crear
unidades o institutos municipales de planeación. De igual forma en el artículo 80
Fracción XX de la ley Orgánica Municipal; “señala como facultad del Presidente
municipal, conducir y coordinar el proceso de planeación del desarrollo municipal
conforme a una perspectiva de igualdad de género y enfoque basado en derecho
humanos”. Finalmente citando a la misma Ley que antecede en el Titulo Noveno
en donde habla de la “Planeación para el Desarrollo Municipal” en su Capítulo
II “Plan Municipal de Desarrollo” habla sobre los Objetivos, Aprobación y
Publicación, Actualización, y Contenido del Plan.

CARACTERISTICAS
ZACATECAS

GENERALES

DEL

MUNICIPIO

DE

MORELOS

Morelos es un municipio en el estado mexicano de Zacatecas. La cabecera
municipal se ubica en Morelos, Zacatecas. El municipio es limitado por los
municipios de Pánuco en el norte; Zacatecas al sur; al oriente con Veta grande y al
poniente con Calera. Tiene una distancia de 15 kilómetros de la capital estatal. La
fundación del municipio fue en el año de 1871, tiene una superficie total de 172 km2,
y cuenta con una población en total de 10,543 habitantes.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS
Flora
La flora del municipio está constituida por magueyes, nopales, mezquites,
huizaches, etc.
Hay documentos históricos que prueban la exuberancia de la vegetación antes de
la colonia, en tierras de lo que ahora es nuestro municipio. Las minas y las
haciendas de sacar plata por azogue y fuego, casi acabaron con los bosques de
mezquites, pirules, huisaches, palmas, nopales, magueyes, moreras, garambullos,
tepozanes, chaparrales, matorrales, pastizales, etc. Hoy se encuentran en pocas
cantidades las plantas anteriores y las hierbas bajas como: huizcolotes, engorda
cabras, biznagas, sangre de drago, amoles, jarillas. helechos, marrubios, etc.
Además, se encuentran: gordolobos, lampotes, aceitillas, quelites, mostazas,
saramao, trompillo, romerillo, cola de zorra, artemisa, y diferentes clases de zacate.
Hay huertas de membrillos, manzanos, duraznos, chabacanos, perales, vides,
nogales, olivos, sapotes y ciruelos. Abundan las plantas de tipo medicinal como:
tomillo, cilantro, albáhaca, perejil, mejorana, hierbabuena, laurel, hierba anís,
marrubio, árnica, epazote, estafiate, ruda, hinojo, ajenjo, prodigiosa, romero, poleo,
te de limón, etc.
Los árboles inducidos son el eucalipto, cedro, pinabete, álamo, sauz, ciprés,
tejocote, trueno, etc. En los terrenos de agricultura se cultivan; maíz, frijol, calabaza,
cebada, avena, chícharos, chiles. jitomates, ajos, habas, alfalfa, tomatillo,
zanahoria, etc. La nevada del 13 de diciembre de 1997 destruyó casi en su totalidad
la flora de la región. Alcanzó -16° C.
Fauna
Silvestre: Mientras existieron en la región grandes extensiones de espesa
vegetación, la fauna fue variada y rica; a mediados del siglo XX se observaban
coyotes, lobos, leopardos, gatos monteses, jabalís, etc. Ahora, ya en estado de
extinción en la región, se observan conejos, liebres, zorrillos, tuzas, techalotes,

tlacuaches. Volando por el cielo azul se observan halcones, tordos, cuervos,
salatres, codornices, correcaminos, gorriones, pitacoches, águilas reales, palomas,
canarios, cenzontles, y otras aves canoras. Por el suelo se mueven víboras de
cascabel, culebras, alicantes, chirrioneras, lagartijas, camaleones, ranas, sapos,
tortugas, ratones, etc.
Doméstica: En las regiones de agostadero aún se observan numerosas manadas y
rebaños de equinos, bovinos, ovinos y caprinos. Tras patio se encuentran criaderos
de cerdos, pavos, gallinas, etc.

RECURSOS NATURALES
Desde tiempos de la colonia, han existido en la parte oriental del municipio algunos
yacimientos mineros de los cuales se extraían plata, plomo. zinc, cobre y pequeñas
cantidades de oro. A partir del 17 de enero de 1999, el Ejido "Morelos" cedió previa
expropiación, a la Compañía Minera "Peñoles" 632 Hectáreas de terrenos para el
desarrollo y operación de una unidad minera. Estos terrenos se encuentran en la
parte sudoeste del municipio. El 1 de septiembre del 2001, la Compañía Minera
"Peñoles" informó al H. ayuntamiento estar produciendo en la Unidad minera
"Francisco I. Madero" 40 000 toneladas de Zinc metálico al año, 3800 toneladas de
plomo y 20 000 Kg. de plata, generando cerca de 600 empleos directos.

DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO

PIRÁMIDE POBLACIONAL

FUENTE:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082444.pd
f

LOCALIDADES Y TAMAÑO
NOMBRE DE LA LOCALIDAD
Noria de los Gringos (Los Gringos)
Morelos
Hacienda Nueva
Las Pilas

POBLACIÓN
159
6602
3429
1129

FUENTE:http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clav
e&campo=loc&ent=32&mun =032

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El índice de marginación permite categorizar a las unidades geo estadísticas de
acuerdo con las carencias socioeconómicas que enfrenta la población morelense.
La dimensión educación está conformada por indicadores de analfabetismo, básica,
media superior, superior y de no conclusión de la educación.

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082444.pd
f

Los servicios básicos en la vivienda son muy importantes para el entorno en el que
las personas interactúan y se desarrollan, todas estas tareas son importantes y de
ellas depende dar un buen servicio, contar con los servicios básicos eleva el
bienestar de las personas y su calidad de vida.
En una vivienda digna hay más higiene y mejores condiciones físicas y sociales
para llevar a cabo las diferentes actividades de las y los integrantes del hogar, en
términos de agua entubada, drenaje, servicio sanitario y electricidad.
•Calidad. Debe
correspondiente.

cumplir

con

el

criterio

establecido

en

la

normatividad

•Cobertura. Se debe suministrar a toda la población, sin embargo, actualmente
todavía no se tiene 100 por ciento de la cobertura en los servicios a la vivienda.
FUENTE:http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Informes_pobreza/2
015/Municipios/Zacatecas/Zacatecas_032.pdf.

IMAGEN URBANA.
El tipo de construcción que predomina es de un nivel, solo se encuentran
edificaciones de dos niveles en las inmediaciones del jardín Morelos.
Como elementos con valor histórico, artístico, ecológico y arquitectónico se
encuentran el Templo de San Antonio de Padua, la Capilla de la Virgen (ambos
requieren mejoramiento).
•

•

Rehabilitar o eliminar los elementos visuales que propicien el deterioro de la
imagen urbana, así como regular el establecimiento de nuevas
construcciones con el fin de respetar las características físicas de centro de
población.
Fomentar la conservación de los valores arquitectónicos y paisajísticos,
evitando la afectación de áreas de interés visual.

UNIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082444.pd
f

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082444.pd
f

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de
Zacatecas y sus municipios destaca la reducción consistente del rezago educativo,
la carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas a la
calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre
1990 y 2015.
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos
sociales en el municipio se reflejan en la disminución consistente de las carencias.
Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que la mayor
disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios
de salud, que disminuyó de 25.22% a 9.3% (15.92 puntos porcentuales menos).
Asimismo, el indicador de la carencia por rezago educativo tuvo una disminución
relevante, al pasar de 22.81% en 2010 a 16.3% en 2015. Otra caída importante se
aprecia en el indicador de la carencia por servicio de drenaje en la vivienda, que
pasó de 3.94% a 1.3%, lo que implica una disminución de 2.64 puntos porcentuales.
La mejor focalización de los recursos del FAIS en Zacatecas se refleja en el impacto
positivo de la inversión en el abatimiento del rezago social y la pobreza.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la
mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. Cabe señalar que el
municipio no presenta ninguna carencia cuyo valor sea superior al estatal.
El índice de rezago social es una medida ponderada que resumen cuatro
indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios a
la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de
observación según sus carencias sociales.

FUENTE:http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Informes_pobreza/2
015/Municipios/Zacatecas/Zac atecas_032.pdf
FUENTE:
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM32zacatecas/municipios/32032a.
html

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082444.pd
f

PERSPECTIVA DEL MUNICIPIO

MISIÓN DEL MUNICIPIO
Hacer de Morelos un municipio con objetivos bien delimitados en beneficio de los
Morelenses, donde exista un gobierno comprometido en las necesidades básicas
de su población, brindando un trato justo, de igualdad social y con perspectiva de
género en acciones innovadoras, competitivas, ordenadas y sustentables.

VISIÓN DEL MUNICIPIO
Conducir las prácticas que fomenten el desarrollo económico, logrando el pleno
crecimiento empresarial, industrial y comercial del Municipio; logrando con lo
anterior flujo de capital, inversiones, instalación de empresas, desarrollo de talento,
conocimiento e innovación y, por lo tanto, bienestar económico para Morelos.

OBJETIVO GENERAL DEL MUNICIPIO
Formar al mejor Municipio del Estado con mayores fuentes de empleo y con un nivel
alto de educación, para su mejor calidad de vida y así poder enfrentar los obstáculos
que se presenten en su entorno socio demográfico.

OBJETIVO ESPECÍFICO
-

Proporcionar la información adecuada a quien lo solicite.

-

Utilizar de mejor manera la jornada laboral.

-

Que cada uno de los Auxiliares cumpla con su función.

-

Capacitar a los trabajadores.

PRINCIPIOS Y VALORES

•
•
•

RESPETO. Es la capacidad de aceptar los diferentes criterios, opiniones y
actitudes que permitan un desarrollo humano armónico.
CONFIANZA MUTUA. Es la familiaridad, seguridad y esperanza recíproca
entre las personas e instituciones para garantizar el beneficio colectivo.
COOPERACIÓN. Es la capacidad de asumir tareas colectivas con fines
comunes teniendo como principal objetivo el bienestar general.

•

•
•

•

•

PLURALIDAD. Es la cualidad o condición que permite incluir en la
participación social indistintamente de su origen, religión, ideología, género
o condición física.
COMPROMISO. Es la responsabilidad de cumplir en tiempo y forma, aquello
que se nos ha confiado.
TRANSPARENCIA. La Administración Municipal de Morelos, Zacatecas,
velará siempre por hacer del conocimiento de la sociedad en general las
acciones que tenga previstas realizar, así como sus alcances y sus objetivos
e impacto social.
JUSTICIA SOCIAL. Todos los servidores públicos del Municipio de Morelos
tenderán a actuar con justicia y dignidad en los encargos y decisiones que la
sociedad les confié.
EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS. Los miembros que conforman la
Administración Pública del Municipio de Morelos, buscarán siempre construir
procesos rectos y equitativos en el acceso a las oportunidades y beneficios,
de manera que se hagan extensivos a todos los ciudadanos por igual y sin
distingo alguno, esto mediante un trato igualitario sin distingos de género,
sexo, edad, credo, condición social o preferencia política.

PROPOSITO DE ESTE DOCUMENTO
El Plan de Desarrollo Municipal es un documento el cual sirve para dar a conocer a
la ciudadanía en general los objetivos y metas que se desea alcanzar en este triaño
de labores por parte del ayuntamiento 2018-2021 encabezado por el Presidente
Municipal el Ciudadano Eduardo Duque Torres, también refleja las estrategias
encaminadas a fortalecer las condiciones de vida a partir de un diagnóstico de la
gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales,
con el fin de contribuir al desarrollo de la cabecera Municipal y sus comunidades.
Con la participación de los ciudadanos por medio de los comités de participación
social se busca promover, planear y conducir el desarrollo, con el fin de responder
a las demandas, planteamientos y visiones de progreso de las comunidades y de
los ciudadanos organizados, en una situación caracterizada, fundamentalmente, por
la escasez de recursos disponibles. Planear el desarrollo en el Municipio significa,
entre otras cosas, trazar con claridad objetivos, metas y prioridades; definir acciones
y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira la colectividad
municipal. Concebida de esta forma, la planeación es, entonces, un proceso
racional y sistemático mediante el cual, los habitantes del Municipio y sus
autoridades: Identifican y diagnostican sus problemas y necesidades, así como los
recursos reales y potenciales con los que cuentan. Analizan y construyen su
imagen-objetivo y sus propuestas de desarrollo. Establecen las prioridades y metas,
además de los compromisos y mecanismos de corresponsabilidad en tiempo y
forma. A partir de estas consideraciones, la planeación del desarrollo no es sólo un
asunto de especialistas, sino, sobre todo, un proceso de convergencia de saberes,

técnicas, habilidades, capacidades y visiones
reelaboración para transformar la realidad.

políticas,

en

permanente

Los Titulares de las Áreas Administrativas del Gobierno Municipal serán los
responsables de dar cumplimiento a las metas de gestión y desempeño del Plan
Municipal de Desarrollo, de acuerdo a sus atribuciones y funciones determinadas
con forme a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio, las Leyes Estatales y
sus disposiciones reglamentarias y los Reglamentos Internos de carácter municipal.
El principal Instrumento para cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo serán los
Programas Operativo Anuales (POA) y los Planes de Trabajo de cada una de las
áreas y/o direcciones estos en base a cada uno de los ejes estratégicos, objetivos,
estrategias y líneas de acción.

PLAN DE TRABAJO
CULTURA
El Instituto Municipal de Cultura “Manuel puente Villela” tiene como objetivo el
preservar, promover y difundir la cultura y las artes en el municipio y sus
comunidades. Es así como durante el año se planean y programan las diferentes
actividades con la finalidad de preservar nuestras tradiciones.













Planeación de las actividades que se programaran durante el año
Festejo de aniversario de la banda municipal. Organización para desfile
conmemorativo alusivo al día de la bandera.
Actividades culturales en la fiesta patronales de la cabecera municipal y sus
comunidades.
Cursos de verano
Festival del folclor
Organización de grito de independencia y desfile de 16 de septiembre.
Aniversario del natalicio de José maría Morelos y pavón.
Teatro de calle
Festival de día de muertos
Festejo del día del músico
Organización para desfile de día de la revolución mexicana.
Festival de navidad
CULTURA Y JUVENTUD

El instituto de la juventud morelense, tiene planes de acción que contemplen a los
jóvenes en sus distintas necesidades dentro de la sociedad.
La población objetivo son todos los jóvenes entre los 13 y 29 años de edad de este
municipio y sus comunidades.




Brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para que puedan
desarrollarse libremente y con seguridad en su vida cotidiana.
Se atenderán temas referentes a su salud sexual y reproductiva, se
impartirán conferencias de apoyo emocional, así como lanzamiento de
convocatorias en coordinación con las dependencias de gobierno federal y
estatal para lograr vincular a los jóvenes con los programas que les ayudaran
a conseguir la estabilidad que requieren.
CULTURA FISICA Y DEPORTE

El deporte y la actividad física han demostrado ser una práctica sumamente
benéfica para la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un
medio para fortalecer el carácter, la disciplina, la toma de decisiones personales,
así como el cumplimiento de las reglas beneficiando al deportista en todos los
ámbitos de la vida cotidiana. La práctica regular del ejercicio y deporte tiene un
impacto positivo en la salud física y mental, incluso en la sociedad alejando a niños
y jóvenes de los diferentes problemas de adicciones en el municipio.
ESTRATEGIAS










Implementar y gestionar programas para dar apoyo al deporte y generar
escuelas de iniciación deportiva.
Promover y coordinar el deporte con escuelas, mediante los programas de
Olimpiadas municipales, con el fin de desarrollar deportistas de alto
rendimiento.
Impulsar al sector público y privado la participación en actividades de cultura
física y deporte.
Elaborar convenios con instituciones gubernamentales y privadas para
favorecer a los deportistas y así poder tener intercambios en conocimientos
y disciplinas deportivas a fin de seguir posicionando el deporte en el
municipio.
Dar promoción y desarrollo del deporte y actividades físicas con el fin de
concientizar a la población de mejorar su calidad de vida.
Dar promoción a nivel estatal de los deportistas destacados en sus
disciplinas.

LINEAS DE ACCION






Crear y consolidar las escuelas de iniciación deportiva municipal.
Rehabilitación y remodelación de instalaciones deportivas.
Consolidar las acciones deportivas del Instituto de Cultura Física y Deporte
(INCUFIDEZ).
Promover las actividades y eventos que realiza el INCUFIDEZ a través de las
Convocatorias.







Acercar los programas de activación física a las comunidades, escuelas,
centros recreativos, plazas comunitarias, centros deportivos, entre otros.
Para el cuidado de la salud y mejorar la calidad de vida de las personas.
Organización de olimpiadas municipales con la participación de todas las
Escuelas, clubes deportivos y sociedad en general.
Promover y concientizar a la sociedad teniendo en cuenta a los adultos
mayores para erradicar el sedentarismo en el municipio.
Concientizar sobre la importancia que tiene el realizar alguna actividad física
o deporte para la promoción de la salud y el bienestar de la población.
SMDIF

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia SMDIF, es un
Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia,
normado por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social; teniendo como
objetivos principales, promocionar la asistencia Social, prestar servicios en ese
campo.
Actúa en coordinación con las Dependencias Federales, Estatales y Municipales
en el diseño de políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios
y realización de diversas actividades en la materia.
LINEAS DE ACCION







Atender las necesidades de las familias, impulsando el desarrollo de sus
integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar, que contribuya en
el bienestar social.
Atender a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
brindándoles atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos
Atender a la población en general y priorizar a la sociedad más vulnerable de
nuestro municipio.
Se canalizará a las diferentes aéreas y dependencias Municipales, Estatales y
Federales para resolver su necesidad prioritaria.
Gestionar cursos de diferentes índoles a nuestra población morelense para dar
herramientas de trabajo a las familias.
Se realizarán eventos en beneficio de la sociedad.

Nuestro SMDIF, cuenta con las áreas necesarias para dar la atención a nuestra
gente en general de nuestro municipio las cuales se reflejan las siguientes:





DIRECION
TRABAJO SOCIAL.
INAPAM.
DENTAL.









INCLUSION.
JURIDICO.
NUTRICION.
PSICOLOGIA.
COMEDOR COMUNITARIO.
INMUMO.
UBR.

SINDICATURA
El departamento de sindicatura se encarga principalmente de representar
jurídicamente al ayuntamiento y para ello se trabajará de acuerdo a lo que dicte la
ley orgánica del municipio y otras leyes que se relacionen a este.

LINEAS DE ACCIÓN




Vigilar el manejo y aplicación de los recursos, de conformidad con el
Presupuesto de Egresos.
Formular demandas, denuncias y querellas sobre toda violación a las leyes en
que incurran los servidores públicos municipales, o los particulares, en perjuicio
del patrimonio del Municipio.
Practicar, en casos urgentes y en ausencia del Ministerio Público, las primeras
diligencias penales, remitiéndolas en el término de veinticuatro horas a las
autoridades competentes.
SECRETARIA DE GOBIERNO

La secretaría de gobierno se encarga de coordinar al resto del gabinete y sus
componentes para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el H.
Ayuntamiento se consolida por ser un sistema de gestión eficiente para dar solución
a las demandas ciudadanas, trabajar en coordinación con los Delegados
Municipales y áreas correspondientes para un buen servicio a la ciudadanía.

LINEAS DE ACCION






Canalizar a personas que cuenten con algún curso de paramédico.
Contar con un área equipada y acondicionada
Que las personas seleccionadas acudan a capacitaciones
Usar los medios adecuados de comunicación para informar a la población de
forma oportuna, sobre cualquier contingencia.
Vigilar la adecuada distribución de los recursos y usos que se tendrán para
cualquier incidente en caso de algún desastre natural.

SEGURIDAD PUBLICA
La autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y
protección de la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia,
prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la
corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto del municipio y
sus comunidades.
En lucha contra la delincuencia supone la prioridad; en otros, los problemas
relacionados con el tráfico urbano. Y, en casi todos, la atención a estos problemas
se comparte con la difícil tarea de intentar mantener el normal y
pacífico desarrollo de la convivencia ciudadana.
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y DE LAS CONDUCTAS ASOCIALES
Desde una perspectiva local y próxima a los ciudadanos, las políticas de prevención
de la inseguridad son un instrumento fundamental para garantizar la calidad de vida.
En consecuencia, proponemos el desarrollo de los siguientes programas:






Programa de lucha contra la violencia de género, dando un tratamiento integral
a la atención a este fenómeno.
Programas de prevención de las problemáticas juveniles, con especial atención
a la prevención de los comportamientos asociales en el entorno socio - escolar.
Programas de prevención urbanística de zonas inseguras.
Programas
de
prevención
del
abuso
de alcohol y
del consumo de drogas ilegales.
Programas de prevención del vandalismo urbano.
FORTALECIMIENTO SEGURIDAD

Asumir responsabilidad y fortalecer servicios en seguridad, están conectando con
las demandas sociales y apuestan por la mejora de la calidad de vida.
Por eso, proponemos las siguientes acciones:



Incrementar la plantilla del Servicio de seguridad en función de las características
del municipio.
Completar una adecuada estructura de mando, para garantizar la
eficaz dirección del Servicio.
MEJORA DE LA ATENCIÓN POLICIAL A LOS CIUDADANOS

La orientación hacia los ciudadanos y la mejora de la atención policial debe constituir
una de las prioridades en las políticas municipales de seguridad, son de suma
importancia considerar para la prestación de un servicio eficaz y de calidad.
Con estos objetivos, proponemos:


Oficina de Denuncias.



Oficina de Atención al Ciudadano

EL COMPROMISO MUNICIPAL CON LA MEJORA EN EDUCACIÓN, TRÁFICO Y
LA SEGURIDAD VIAL






Apostar por un futuro más seguro en la Educación Vial
Impulsar un Pacto Municipal por la Movilidad.
Desarrollar un Plan Municipal de Seguridad Vial.
Impulsar un Proyecto de Mejora de la Circulación.
Mejora de la señalización vial urbana, así como de la señalización informativa.
IMPULSO AL SERVICIO PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIVIL

Por esa razón, desde el ámbito local debemos dotarnos de los sistemas de previsión
y actuación que contemplen una rápida respuesta de los servicios públicos ante la
emergencia, cuando se presenta un riesgo para la vida de las personas.
Por todo ello, debemos poner mayor énfasis en la mejora de los Servicios de
Protección Civil, a través de las siguientes acciones:



Los riesgos que afectan a la población deben ser contemplados y analizados
desde una perspectiva profesional, aportando soluciones tecnológicas.
Es necesario que el Ayuntamiento cuente con un Plan de Protección Civil que
analice los riesgos que afectan a la población, al medio ambiente, al normal
desarrollo de la vida.
TESORERIA

La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los ingresos municipales, y
por su conducto, del ejercicio del gasto público, con las excepciones señaladas en
la ley. También se encarga básicamente de Administrar libremente su hacienda, sin
perjuicio de que rindan cuentas a la Legislatura del Estado. Someter anualmente,
antes del día primero de noviembre, al examen y aprobación de la Legislatura del
Estado, la Iniciativa de Ley de Ingresos estructurada de conformidad con las
disposiciones fiscales, financieras y contables establecidas en la legislación de
carácter general, federal, estatal y municipal que deberá regir el año fiscal siguiente.
Para lo cual, en el ámbito de su competencia, se propondrá a la Legislatura las
tasas, cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, contribuciones de mejoras y la aplicación que corresponda,
respecto de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de
bases para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
En coordinación con la Legislatura del Estado y en observancia de la Ley de
Catastro del Estado se adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores
unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha
propiedad.

LINEAS DE ACCION












Planear, programar y proyectar las iniciativas de la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Municipio.
Recaudar los ingresos que corresponden al Municipio conforme a lo que
establecen las leyes fiscales.
Manejar los fondos y valores con estricto apego al presupuesto de egresos.
Ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación,
Contabilidad, y el gasto público del Ayuntamiento.
Preparar y enviar a las autoridades que corresponda, los informes y rendición de
cuentas que disponga la ley.
Coordinar y programar las actividades correspondientes a la recaudación,
contabilidad y gasto público municipales.
Llevar la contabilidad en los términos establecidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable, así como el
control del ejercicio presupuestal.
Recaudar los ingresos que corresponden al Municipio conforme a lo que
establecen las leyes fiscales.
Manejar los fondos y valores con estricto apego al Presupuesto de Egresos.
Establecer un sistema de inspección, control y ejecución fiscal.
Elaborar y presentar la información financiera del Ayuntamiento a las
autoridades competentes.

Por lo anterior manifestamos que se deben cumplir de la misma forma tanto la
programación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, así mismo la programación
para los años 2020-2021, se harán tomando como base las proyecciones del año
2019, para ambos presupuestos.
CONTRALORIA
Contraloría Interna está trabajando en base a nueve lineamientos. Esto es con el fin
de dar un mejor desempeño y resultados favorables a lo que nuestra área compete,
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el Articulo 105
fracciones I, II, III, IV, IX, X, XI, XII Y XIII; y demás relativos a la Ley Orgánica del
Municipio del Estado de Zacatecas; los cuales se enlistan de la siguiente manera:







Estamos Vigilantes de los Recursos propios, Federales y Estatales transferidos
al Municipio.
Encargados de la vigilancia del Gasto Publico Municipal a través de la correcta
Disciplina Presupuestal del municipio.
Encargados de dar cumplimiento de la normatividad legal en materia de:
Sistemas y Registros Contables
Contratación y Pago de Personal
Contratación de Servicios y Obra Publica











Adquisiciones, arrendamientos, Conservación, Uso, Afectación, Enajenación y
Baja de Bienes Muebles e Inmuebles y demás activos de la Administración
Municipal
Atención a quejas presentadas por Particulares.
Hechos u Omisiones de los Servidores Públicos Municipales.
Cumplimiento del:
Plan de Desarrollo Municipal
Programas Operativos Anuales
Programas y Ejecución de Auditorias a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal
Revisión de Estados Financieros y Cuentas públicas Municipales
Atención de Asuntos diversos.

Estos puntos marcan los lineamientos por los cuales esta Contraloría Interna se
encarga de la correcta vigilancia de los Recursos asignados al municipio tanto
estatales como federales.
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
La Responsabilidad de Obras Publicas es cumplir perfectamente con obra pública
y del crecimiento ordenado del municipio, desarrollar estrategias y procedimientos
para planear y construir la infraestructura que satisfaga las necesidades colectivas
de la ciudadanía, estamos comprometidos a planear, programar y ejecutar las obras
para seguir impulsando el desarrollo urbano como rural de este Municipio.
LINEAS DE ACCION



La distribución equitativa y correcta de los recursos ministrados al municipio,
tanto de programas federales como del Ramo 23.
Planeación del desarrollo urbano, de obras públicas y gestión del Municipio, bajo
la normatividad aplicada para cada caso, con el fin de contribuir a mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Es el departamento que se encarga del combate a la pobreza en general y pobreza
extrema de nuestro municipio, y sin duda alguna la mejor forma de hacerlo es
mediante la creación de infraestructura social básica, cuyas obras de
pavimentación, agua potable, drenaje, vivienda y electrificación, contribuyen a
reducir la marginación urbana y rural generando una mejora de calidad de vida de
los habitantes de nuestro municipio, eliminando el rezago social.
LINEAS DE ACCIÓN







La distribución equitativa y correcta de los recursos ministrados al
municipio, tanto de programas federales como del Ramo 33.
Excelente calidad en obras de infraestructura social.
Creación e implementación de proyectos de carácter social.
Mejorar la calidad de vida en general de sociedad morelense.
Constituir Comités de Participación Social en los términos señalados por esta
ley, propiciando su colaboración y cooperación en la prestación, construcción
y conservación de servicios y obras públicas.

Además de realizar obra pública y tomar en cuenta la voz de los ciudadanos por
medio de la conformación de los comités de participación social, también se atiende
a la población migrante mediante el programa APOYO MIGRANTE, el cual brinda
atención, orientación y asesoría a los migrantes del Municipio para que desarrollen
un proyecto de trabajo el cual les permita sostenerse económicamente.
DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA
Con el propósito fundamental de mejorar el nivel de vida de los campesinos y aliviar
las condiciones de pobreza prevalecientes en el campo morelense, la política
agropecuaria se dirigió a promover el logro de niveles adecuados de rentabilidad.
En este sentido, bajo el marco de la Alianza para el Campo se concertaron diversos
programas, cuyo rasgo esencial consistió en el otorgamiento de mayor poder de
decisión y capacidad de gestión a las autoridades locales sobre la conducción del
desarrollo agropecuario.
LINEAS DE ACCION



Gestionar firma de Convenios en Coordinación con entidades federativas y
estatales.
Establecer comunicación y coordinación permanente con las instancias
federales y estatales, para lograr la óptima ejecución de los programas
productivos, con el fin de ampliar la cobertura y alcance de la sociedad
morelense.
ECOLOGÍA

Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los
habitantes morelense en el cuidado, la protección, la preservación ecológica del
municipio, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin comprometer
el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.
LINEAS DE ACCION



Promover una reforestación continua.
Promover, gestionar y concertar la participación social, así como la difusión
de la educación ambiental.




Preservar y Restaurar el equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en
el Municipio.
Coordinar programas de inspección y vigilancia.
RECURSOS HUMANOS

Recursos humanos trata de analizar y determinar todos los elementos relacionados
con la política del personal; la definición de capacidades, la organización funcional,
la dimensión y estructura de la plantilla, la selección, la contratación y formación del
personal y todos los aquellos relacionados a la función humana de la entidad pública
municipal.
Es necesario realizar un análisis previo de las distintas áreas y actividades que se
van a llevar a cabo para el correcto desarrollo de la funcionalidad del municipio, para
con ello determinar el número de trabajadores que son necesarios para el debido
funcionamiento de las áreas administrativas, de dirección y/o de mantenimiento,
tratándose de actividades de carácter operativas.









Reclutamiento y selección de personal
Administración de sueldos y salarios
Evaluación del desempeño
Desarrollo de la carrera laboral
Incentivos y prestaciones
Capacitación y desarrollo
Formación del compromiso y clima laboral
Otras tareas asignadas

LINEAS DE ACCION











Elaboración de nombramientos.
Control de incapacidades y riesgos de trabajo.
Altas y bajas en nómina.
Integración de expedientes individuales de trabajo.
Control y gestión de vacaciones del personal.
Pases de salida.
Control de asistencia y reporte de incidentes quincenal del personal.
Control de permisos económicos, con goce y sin goce de sueldo.
Contratos de prestación de servicios profesionales.
Otros.
TRANSPARENCIA

Trabajamos para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública
gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, así como para promover

en la sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la información, la rendición
de cuentas y el derecho a la privacidad.
Resaltando la importancia de garantizar el acceso a la información pública
municipal; además, se pretende poner énfasis en las características que debe
tener la información que el gobierno entregue al ciudadano: veracidad y
completitud. De igual manera en lo que se refiere a la protección de la información
personal. La transparencia y el acceso a la información pública es un derecho
inalienable de conformidad con lo establecido en la Constitución Federal y la
Constitución Política del Estado, por lo tanto, toda persona tiene derecho a conocer
sin ningún tipo de discriminación, la información que posean, administren, manejen
y produzcan los municipios.
El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se
hará en los términos que establece la legislación de la materia.
Finalmente fomentamos la promoción de la cultura de la transparencia y rendición
de cuentas, siendo el vínculo entre gobierno municipal y sociedad y la contribución
que el manejo adecuado de los archivos traerá a la eficiente entrega de
información gubernamental.
LINEAS DE ACCION












Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de
transparencia comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, esta
Ley, la que determine el Instituto y las demás disposiciones de la materia, así
como propiciar que las áreas la actualicen periódicamente conforme a la
normatividad aplicable.
Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información.
Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados
competentes conforme a la normatividad aplicable.
Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de
las solicitudes de acceso a la información.
Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada.
Efectuar las notificaciones a los solicitantes.
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad.
Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado.
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