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MUNICIPIO DE:
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A02Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01020401

FORTALEZAS: la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, impartió 48 pláticas en centros escolares en las cuales difundió, a través la distribución de 1500 trípticos informativos, beneficiando directamente 

a 1700 alumnos y padres de familia de Calimaya, fomentando el respeto a los valores. Así bien con el propósito de corroborar el cumplimiento de los derechos humanos realizó 160 visitas en galeras, para 

personas aseguradas, verificando que no se violaren sus derechos. En cuanto a la formación profesional del personal acudieron a 4 cursos de formación y actualización.

OPORTUNIDADES: Confianza y participación de las personas ante la nueva cultura de los derechos humanos La interacción con grupos vulnerables susceptibles a la violación de sus derechos humanos  La 

transversalidad en el apoyo institucional que existe con las Comisiones Estatal de los Derechos Humanos  Contar con una Red de pacificadores comunitarios y escolares, trabajando voluntariamente, para llevar a 

cab

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status 

o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a 

las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

Estrategia: Constatar la aplicación y fortalecimiento de buenas prácticas de derechos humanos por parte de los Servidores Públicos, en el ejercicio de sus funciones.

Lineas de Acciòn: Iniciar quejas en contra de servidores públicos y dar seguimiento a las iniciadas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por actos u omisiones que vulneren los derechos 

humanos de la población. Realizar campañas permanente para la promoción del conocimiento de los derechos humanos, la tolerancia y el respeto a la

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las Niñas en todo el mundo

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LETICIA NAVARRETE BECERRIL

DEFENSORA MPAL. DE DERECHOS HUMANOS

LETICIA NAVARRETE BECERRIL

DEFENSORA MPAL. DE DERECHOS HUMANOS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: Se cuenta con la experiencia en relaciones intergubernamentales para eficientar las actividades propias del àrea. 

OPORTUNIDADES: Fotalecimiento tecnico para la toma de decisiones del àrea de presidencia.

DEBILIDADES: Falta de disposicion de los servidores publicos 

AMENAZAS: Cambio de normatividad del Gobierno Federal

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estrategia: Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos del presidente municipal 

Lineas de Acciòn: Proponer al presidente proyectos de iniciativa de reglamentos o de cualquier ordenamiento juridico afecto de cumplir con el quehacer de la Administraciòn Publica Municipal . Atender  reuniones 

con el sector social y privado asi como con servidores publicos y con ello elaborar un analisis de informes y demandas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

OSCAR HERNANDEZ MEZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

OSCAR HERNANDEZ MEZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITUALR DE LA UIPPE
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Fortaleza: La comision asignada se vuelve una fortaleza Obras Publicas, Empleo, Prevenciòn, y Atenciòn de Conflictos Laborales. El Ayuntamiento cuenta con las dependencias necesarias para brindar la atención 

a los problemas y necesidades de la sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO MARTIN VARGAS MAYA

PRIMER REGIDOR

MARCO ANTONIO MARTIN VARGAS MAYA

PRIMER REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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"Fortaleza: Comision asignada Poblaciòn, asentamentos humanos y tenencia de la tierra, desarrollo social, atenciòn  a la violencia en contra de las mujeres.  El Ayuntamiento cuenta con las dependencias 

necesarias para brindar la atención a los problemas y necesidades de la sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

SILVIA DIAZ MARTINEZ

SEGUNDO REGIDOR

SILVIA DIAZ MARTINEZ

SEGUNDO REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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"Fortaleza:  Comision asignada desarrollo economico, desarrollo urbano y servicios publicos. El Ayuntamiento cuenta con las dependencias necesarias para brindar la atención a los problemas y necesidades de la 

sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

TERCER REGIDOR

ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

TERCER REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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MAYA
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01030101

"Fortaleza: Comision asignada Participacion ciudadana, asuntos indigenas, asuntos internacionales y apoyo al migrante. El Ayuntamiento cuenta con las dependencias necesarias para brindar la atención a los 

problemas y necesidades de la sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ROCIO VALENCIA BECERRIL

CUARTO REGIDOR

ROCIO VALENCIA BECERRIL

CUARTO REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortaleza: Comision asignada mercados y rastro, fomento forestal y ecologia, transparencia, acceso a la informaciòn publicay proteccion de datos personales. El Ayuntamiento cuenta con las dependencias 

necesarias para brindar la atención a los problemas y necesidades de la sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FRANCISCO ARELLANO BECERRIL

QUINTO REGIDOR

FRANCISCO ARELLANO BECERRIL

QUINTO REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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"Fortaleza: Se tiene la comision de Deporte y Recreaciòn, turismo, vialidad y transporte. El Ayuntamiento cuenta con las dependencias necesarias para brindar la atención a los problemas y necesidades de la 

sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ANABELY VALDES PIÑA

SEXTO REGIDOR

ANABELY VALDES PIÑA

SEXTO REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortaleza: Se cuenta con la comision  de agua, drenaje, alcantarillado, parques, jardines, panteones, prevenciòn social de violencia y la delincuencia.  El Ayuntamiento cuenta con las dependencias necesarias para 

brindar la atención a los problemas y necesidades de la sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JONATAN JACOB ROSANO BECERRIL

SEPTIMO REGIDOR

JONATAN JACOB ROSANO BECERRIL

SEPTIMO REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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"Fortaleza:   Se cuenta con la comision  de recolecciòn de basura, alumbrado publico y desarrollo agropecuario. El Ayuntamiento cuenta con las dependencias necesarias para brindar la atención a los problemas y 

necesidades de la sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JUAN TOMAS OLMEDO BOBADILLA

OCTAVO REGIDOR

JUAN TOMAS OLMEDO BOBADILLA

OCTAVO REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Ix

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C09Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

"Fortaleza:  Se cuenta con la comision  de revisiòn y actualizaciòn de la reglamentaciòn municipal, asuntos metropolitanos, nomenclatura y movilidad. El Ayuntamiento cuenta con las dependencias necesarias para 

brindar la atención a los problemas y necesidades de la sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

GLORIA SELENE CERVANTES GARCIA

NOVENO REGIDOR

GLORIA SELENE CERVANTES GARCIA

NOVENO REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría X

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C10Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

"Fortaleza:   Se cuenta con la comision  de cultura, eduacciòn publica, preservacion y restauraciòn del medio ambiente, salud publica y proteccion e inclusiòn a personas con discapacidad. El Ayuntamiento cuenta 

con las dependencias necesarias para brindar la atención a los problemas y necesidades de la sociedad.

Oportunidades: Recuperar la confianza de los ciudadanos calimayenses.

Debilidades: No se cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a las necesidades de la sociedad respecto a la comisión asignada.

Amenazas: Falta de credibilidad por parte de la sociedad en el H. Ayuntamiento para atender sus necesidades."

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estaregias: Mejorar la eficiencia en la aplicación de apoyos económicos y/o en especie para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos calimayences.

Lineas de Acciòn: Trabajar conjuntamente con las áreas administrativas en la definición de necesidades y prioridades a fin de brindar solución a las necesidades presentadas por la ciudadanía . Brindar atencion 

oportuna a la poblaciòn calimayense.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MARIA GUADALUPE MUCIÑO MUCIÑO

DECIMO REGIDOR

MARIA GUADALUPE MUCIÑO MUCIÑO

DECIMO REGIDOR

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

A00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: se tiene una relación cercana a la gente, atendiendo con oportunidad sus necesidades más sentidas.

OPORTUNIDADES: Se cuenta con el personal administrativo y operativo suficiente para cubrir y atender adecuadamente las actividades propias del área.

DEBILIDADES: Falta de manuales de organización para la delimitación del área de trabajo y con ello desarrollar las actividades de manera más eficiente.

AMENAZAS: falta de recursos para atender las necesidades de la población. Inconformidad de grupos por las políticas a implementar. 

La falta de negación de la poblaciòn por participar con la autoridad

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. 

Estrategia: Realizar acciones que impacten en la calidad de vida de sus habitantes, aprovechando la capacidad de sus recursos humanos y materiales con la finalidad de dirigir al municipio hacia un desarrollo 

sostenible; para ello, se hace necesario que todas sus áreas administrativas estén capacitadas y estructuradas de manera que exista una corresponsabilidad y toma de decisiones transversal.

Lineas de Acciòn: Implementar acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicicaciòn directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad del presidente municipal. Mantener una 

comunicación constante y cercana con la población. Transferir las sugerencias, opiniones y demandas de la población como propuestas de obras y acciones al cuerpo colegiado. Realizar acciones de gestoría ant

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

OSCAR HERNANDEZ MEZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

OSCAR HERNANDEZ MEZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Gobierno Municipal

Democracia Y Pluralidad Política

J00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030201

Fortalezas: En el municipio de Calimaya se cuenta con un mercado municipal localizado en la cabecera, con 16 locales comerciales, también cuenta con un tianguis los días jueves y domingo en la Cabecera y tres 

en las localidades del interior del municipio, uno de ellos los viernes en San Andrés Ocotlán, Santa María Nativitas y San Lorenzo Cuauhtenco. Por otra parte, se cuenta con tres tiendas DICONSA, mismas que 

prestan el servicio de venta de abarrotes.

Oportunidades:  Mesas De Trabajo Continuas Para Establecer Objetivos Comunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Debilidades: El Rastro Municipal está ubicado en la Cabecera Municipal y cuenta con una superficie de 1,200 mts.; apenas cuenta con los mínimos requerimientos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y 

fortaleciendo el sistema de partidos. Mejorar la seguridad y competitividad del mercado público municipal y sus tianguis, a través de la optimización de los canales de acopio y distribución, con la finalidad de 

brindar los servicios que prestan. Lineas de Acción: Impulsar el desarrollo del comercio en tianguis semifijo y de temporada con calidad para apoyar su crecimiento ordenado y regulado. Impulsar el crecimiento 

comercial de los locatarios mediante cursos de capacitación. Llevar a cabo levantamiento de padrones en tianguis para tener un control sobre los locatarios

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO CARRARO HERNANDEZ

DIRECTOR DE GOBERNACIÒN

FERNANDO CARRARO HERNANDEZ

DIRECTOR DE GOBERNACIÒN

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Contraloria

Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público

K00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030401

Fortalezas: Se dan asesorías en la presentación de la manifestación de bienes por anualidad y seguimiento a las denuncias presentadas. Existe disposición del personal para realizar las actividades que se les 

encomiendan. Se cuenta con las plazas y el equipo informático necesario para realizar las funciones de la Contraloría Municipal.

Oportunidades: Coordinación con entes fiscalizadores externos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) , la Contraloría del Poder 

Legislativo y la Secretaría del la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM). Cursos de capacitación y actualización en materia de Auditoría y Responsabilidades .

Debilidades: No existe mobiliario para todos los servidores públicos. No se cuenta con parque vehicular suficiente para las actividades que se realizan en campo. Dotación de gasolina insuficiente para la 

actividades que se realizan en campo. Insumos y consumibles insuficientes para

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos:Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de 

los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  Estartegias: Incrementar la eficiencia en la atención al público a través de una estructura 

administrativa moderna, vanguardista y cercana a la gente Evauar la eficacia de la prestación de servicios al público a través de formatos de evaluación en la calidad de los servicios que presta el municipio. 

Lineas de Acción: Elaborar un Programa Anual de Control y Evaluación para las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal de Calimaya Realizar auditorías e inspecciones , proporcionando 

sugerencias que se traducen en acciones de mejora, con la finalidad de tener menos observaciones por parte de los entes fiscalizadores externos. Fortalecer

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ROCIO CARRILLO SAMANO

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ROCIO CARRILLO SAMANO

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Sindicaturas

Asistencia Jurídica Al Ejecutivo

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030501

FORTALEZAS: Se incluyen acciones derivadas de la actuación de los ayuntamientos con base a las atribuciones conferidas por el Artículo 52 y 53 de la Ley Orgánica Municpal del Estado de México. Se cuenta 

con personal calificado en materia jurídica para el trámite y resolución de procedimientos administrativos y lo concerniete a la hacienda pública; las actividades que desarrolla el área son siempre en beneficio 

común de la población.

OPORTUNIDADES: Las facultades conferidas en la ley, generan la posibilidad de celebrar convenios para la delimitación de las zonas de Calimaya y los municipios circunvecinos; así como entre comunidades del 

Municipio, proporcionando con ella certeza jurídica de su territorio.

DEBILIDADES: Debido a la falta de recursos financieros y documental se limita la ejecución de la regulación de los bienes inmuebles del Ayuntamiento .

AMENAZAS: La falta de acuerdos para delimitar las zonas limitrofes con los municipios colindantes puede originar conflictos.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Estrategia: Incrementar el marco legal de las atribuciones que en materia de la prestación de servicios públicos otorga el Ayuntamiento a través de la actualización y creación de la normativa correspondiente en 

cada área administrativa Fortalecer el sistema normativo y reglamentario de la administración con la finalidad de atender con mayor eficiencia al ciudadano Calimayense.

Lineas de Acciòn: consolidar un esquema de comunicación y coordinación efectiva entre todas las áreas de la administración pública municipal. Revisar la cuenta pública para el control de la Hacienda Municipal.

Verificar el cumplimiento de la Declaracion de Situacion Patrimonial y Declaracion de Intereses de todos los servidores públicos del Ayuntamiento en terminos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Mexico y

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MARIA HERNANDEZ HUITRON

SINDICO MUNICIPAL

MARIA HERNANDEZ HUITRON

SINDICO MUNICIPAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Consejeria Juridica

Asistencia Jurídica Al Ejecutivo

M00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030501

Fortalezas:Se  cuenta con personal capacitado que cubre esta función de mediación en el municipio.

Oportunidades:Impulsar un programa de asesoría de faltas adminsitrativas que permita mediar o conciliar los conflictos de la ciudadanía de nuestro municipio.

Debiliades:Limitado conocimiento del procedimiento de la mediación y sus posibilidades, entre la población.

Población povo acostumbrada a dialogar y negociar sobre los conflictos, y con un sentido de sumisión al poder público que deriva en la convicción de que aquéllas, se deban resolver solo por la autoridad.  

Amenazas:Que la población acuda a los medios de negociación tradicional, como lo son ante los tribunales para dirimir los conflictor de interés personal así como aqullos que involucran y atañen a una sociedad.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad. Estrategia: Contribuir a la 

promoción de la paz vecinal mediante la mediación y conciliación de las partes en conflicto. Lineas de Accion: Aplicar los metodos alternos de solución de conflictos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MARCO MENDOZA LOPEZ

TITULAR DEL ÀREA JURIDICA

MARCO MENDOZA LOPEZ

TITULAR DEL ÀREA JURIDICA

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Política Territorial

F00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030801

Fortalezas:Reconocimiento fisico- geografico del municipio, conocimiento de la normatividad aplicable, atribucion para expedir licencias de uso del suelo, cambio del uso de suelo y cedula informativa de 

zonificacion a travez de  la transferencia de funciones por parte del Gobierno del Estado de México, personal originario del municipio y concentracion de informacion cuantitativa y cualitativa del municipio.

Oportunidades: Mejorar el servicio y  control del Desarrollo Urbano del municipio mediante la actualizacion e instrumentacion del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; En cordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, apegado a la normatividad vigente.

Debilidades:Deficiencia en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal ya que su ultima actualizacion parcial fue el  14 de junio de 2011, recursos humanos y materiales limitados, no se cuenta con equipo de computo 

suficiente,impresoras, ploter, linea de internet y telefono, archiveros, escritorio

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas. Estrategias: Gestionar recursos para poder 

actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y así Instrumentarlo de forma adecuada en coordinación con el Gobierno del Estado de México para igualar las condiciones sociales,economicas y politicas de la 

población procurando el desarrollo urbano sustentable del municipio de Calimaya. Actualizar de forma integral el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, apegandoce a la normatividad vigente en los tres ordenes de 

gobierno.  Lineas de acciòn: mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites,que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y 

normativo para el uso y aprovechamiento del suelo.Mejorar el uso del suelo e impulsar el desarrollo de proyectos urbanos y habitacionales que aseguren el cumplimi

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Política Territorial

F00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030801

Fortaleza: Dar certeza Jurídica a la población con respeto a sus propiedades o inmubles

Oportunidades: Buscar medios alternos de coordinación, para brindar la mayor información requerida por la población y así generar ingresos a Tesorería , 

Debilidades: Hay gente que tiene escritura pública y al querer hacer algún movimiento como subdivisión, tienen que hacerlo ante gobierno, lo cual les genera problema y detienen su trámite.  Además de tener 

escritura pública los padres o abuelos, lo cual ocasiona que hagan juicio intestamentario o de usucapión y por eso no pueden hacer sus pagos de cambio de propietario, traslado y predial.

Amenazas: Hay gente morosa que no paga y hace comentarios de que tienen todos los servicios y que para que pagan;  el 40% de los predios del municipio no pagan sus impuestos por no contar con documentos 

que los acrediten como propietarios.  Además de que hay muchos predios que por ser herencias y  pasar de generación en generación, no pagan impues

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.Estrategia: Contribuir al fortalecimiento de la 

política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano. Linea de acciòn: Coordinar acciones de regularización de la Tenencia de la Tierra con CORETT y 

Coordinar acciones de regularización de la Tenencia de la Tierra con IMEVIS

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Sindicaturas

Mediacion Y Conciliacion Municipal

B00Dependencia General

Programa Presupuestario
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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030903

FORTALEZA: Se cuenta con personal calificado. Se trabaja las 24 horas Se realizan acciones de evaluar las solicitudes para substanciar  procedimientos de mediaciòn y conciliacion para dirimir controvercias y/o 

conflictos en todos los casos en que sean requeridos por la ciudadania o por las autoridades municipales 

OPORTUNIDADES: Se coordina de manera eficaz con las autoridades estatales. El eficiente desempeño de los procedimientos administrativos logra permitir un ahorro en cuanto a tiempo y costos de un procesos 

judicial , por lo que las facultades conferidas a esta oficialía es un procedimiento extrajudicial, donde impera la voluntad de las personas para solucionar los conflictos a través de un procedimiento ágil y flexible.

DEBILIDADES: el procedimiento es voluntario, y no se obliga a las partes para llegar a un acuerdo.

AMENAZAS: la corrupción por parte de la autoridad es una gran  amenaza

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos. Estrategia: Fortalecer las 

capacidades de las instituciones policiales, a través de mejorar las condiciones de seguridad pública, es necesario, y promover la transformación institucional y fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad 

pública municipal. Lineas de Accion: Dar prioridad a la disminución de delitos de alto impacto por su grado de violencia.con el fin de orientar en el medio idóneo a través de procedimientos de mediación o 

conciliación en aspectos vecinales, comunitarios, familiares, escolares, sociales o políticos emitiendo actas informativas, actas de mutuo respeto o / y actas convenio a favor de 449 personas mediando o 

conciliando los conflictos de la ciudadanía de nuestro Municipio

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MARIA HERNANDEZ HUITRON

SINDICO MUNICIPAL

MARIA HERNANDEZ HUITRON

SINDICO MUNICIPAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Fortalecimiento De Los Ingresos

L00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050202

Fortalezas:   

- Sistema Integral de Ingresos eficiente (Sistema COBRA). Personal capacitado y con experiencia. Para mostrar a los ciudadanos de dónde provienen los recursos y cuál será su destino, se cuenta con 

mecanismos como la rendición de cuentas y la transparencia

Debilidades:

- Ausencia de presupuesto para proyectos recaudatorios. Deficiente recaudación de ingresos de gestión. Alto porcentaje  de rezago en el impuesto predial y agua potable. Se cuenta con una sola caja para atender 

a los contribuyentes .  

-Oportunidades:

- Estrategias de recudación para incrementar los ingresos de gestión

- Se encuentra vigente el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria , para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales entre el municipio y la Secretaria de 

Finanzas del Gobienro del Estado de México. 

Amenazas:

-La crisis económica y los vaivenes de la economía mexicana condicionan los ingresos del municipio -No existe cultura de pago -La ec

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Promover acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal 

que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Estrategias: Abatimiento al rezago mediante notificaciones al contribuyente y resoluciones hasta llegar a los mandamientos de ejecución.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos 

adelantados

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: Se está trabajando en la capacitación del personal para que se generen nuevos esquemas de recaudación de ingresos, así como para el correcto ejercicio y fiscalización de los mismos.

Oportunidades: Existencia del Sistema Nacional y Estatal de Coordinación Fiscal que puede ayudar a mejor los sistemas recaudatorios del municipio.

Debilidades: Ingresos propios por debajo del 20 por ciento del total de ingresos del municipio, aunados a la falta de mecanismos innovadores, para incrementar los recursos propios pueden limitar las expectativas 

de crecimiento municipal.

Amenazas: La economía de nuestro país está basada en la venta del petróleo, se espera que la depreciación en el precio de éste ande en más del 25 por ciento del precio actual, lo cual significa una reducción de 

las participaciones.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Promover acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal 

que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.    

Estrategias: Incrementar los ingresos propios del municipio a través de la implementación de acciones innovadoras en los procesos de recaudación.

Incrementar la recaudación de ingresos municipales a través del mejoramiento en el desempeño eficiente y eficaz de la hacienda pública municipal

Eficientar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a través de mejorar los mecanismos para el pago de estas. Lineas de Acción: Incrementar las fuentes alternativas de 

financiamiento, para la realización de obras y acciones en beneficio de la sociedad

Promover alternativas de pago

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos 

adelantados

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: Se cuenta con el personal debidamente capacitado así como con mecanismos, para lograr una eficiente y eficaz planeación, programación y evaluación del presupuesto, anual con la finalidad de lograr 

las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. De igual manera se cuenta con los conocimientos necesarios para implementar la rendición de cuentas mediante el área de transparencia.

Oportunidades: La posibilidad de poner en marcha estrategias eficaces para una planeación adecuada, y al realizar las Evaluaciones de nuestro Plan de Desarrollo   Municipal los resultados sean positivos en 

cuanto a las metas y objetivos programados. Se alimentan dos plataformas de transparencia IPOMEX y SAIMEX.

Debilidades: No se cuenta con los recursos materiales y económicos para llevar a cabo la totalidad de los proyectos y programas plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal. Falta de interés de la ciudadanía 

para acceder a la Plataforma de Información de Oficio Mexiquense

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; 

asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de 

planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño 

municipal. Estrategia: Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal. Lineas de acción: Cada dirección 

integrará su información y la remitirá a la UIPPE. Controles sobre formatos mensuales establecidos, generando reportes de seguimiento y evaluación de indicadores trimestrales. Dar cauce a la

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo17: Alianzas para lograr los objetivos

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la 

creación de capacidad estadística en los países en desarrollo

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: Contamos con registros de asistencia. Se cuanta con un checador de huella digital  Tenemos el personal necesario para desempeñar las actividades encomendadas . Se brinda trabajo a la poblacion 

calimayense. 

Oportunidades: se ofrecen capacitaciones al personal.

Debilidades: no se tiene la aprobación del reglamento interno.

amenazas: al no contar con un manual de organización y un reglamento interno, conlleva a un mal desempeño laboral de los servidores públicos y una mala atención a la ciudadania.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los 

principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de 

los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Estrategias: Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.

Lineas de acciòn: mejorar la calidad en la prestación de los servicios de los servidores públicos del ayuntamiento , a través de la capacitación y actualización de conocimientos, así como impulsar el desarrollo 

profesional de los servidores públicos.

promover con los jóvenes la tramitación de su

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, La creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

RAFAEL GARCIA VALDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN

RAFAEL GARCIA VALDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: contrato con el sistema Greg de control patrimonial. Contamos con el personal capacitado para desempeñar las actividades encomendadas.

Oportunidades: en materia de procedimientos de control patrimonial, existe la condición con todas las áreas administrativas del ayuntamiento.

Debilidades: el uso compartido de los vehiculos con el que se cuanta para el levanmtamiento físico en las oficinas que se encuentran fuera del ayuntamiento así como diversas comisiones.

Amenazas: reformas a los lineamientos del control patrimonial.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los 

principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de 

los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Estrategias: Administrar los bienes muebles e inmuebles con que cuenta el Ayuntamiento así como sugerir los lineamientos y la normatividad que da el OSFEM en base al control patrimonial .

Lineas de Acciòn: Planeación y coordinación constitutivas del Ayuntamiento con las diferentes dependencias integradas

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un 

uso intensivo de la mano de obra

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

RAFAEL GARCIA VALDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN

RAFAEL GARCIA VALDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL
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Fortalezas: se cuenta con el personal capacitado para la formulación de un plan de trabajo, acorde a las necesidades del área.

Oportunidades: se cuenta con el personal y la capacidad técnica necesaria para abarcar y dotar del servicio al municipio

Debilidades: los limitados recursos con los que cuenta el ayuntamiento dificultan que lo plasmado en el programa no se realice o queden inconclusas las metas programadas

Amenazas: la mayoría de la población del municipio aun no concientiza la cultura de un ambiente limpio y mucho menos de la separación de basura dificultando el cumplimiento eficiente de recolección de la 

misma

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los 

principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de 

los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. Estrategia: Mantenimiento a los servicios publicos municipales  mediante acciones que se llevan a cabo para la 

modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de 

gobierno incluyendo la iniciativa privada.  Lineas de accion: Programación del mantenimiento a los servicios publicos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050206

FORTALEZA: el municipio está regido por un bando municipal, documento rector que establece las normas necesarias para una buena estabilidad política y social, en este sentido el ayuntamiento de Calimaya ha 

dado cumplimiento formal a los preceptos establecidos en el artículo 124, de la constitución política del estado libre y soberano del estado de México y 160 de la ley orgánica municipal vigente, con relación a la 

publicación de dicho bando el cual está compuesto por 195 artículos 

OPORTUNIDADES; el municipio cuenta con leyes y normas que son aplicables ante eventualidades de carácter social, además contar con la constitución política de los estados unidos mexicanos, la constitución 

política libre y soberano del Estado de México y la ley orgánica municipal vigente.

DEBILIDADES: La actualización de los inventarios es lenta, debido a las requisiciones establecidas en la normatividad vigente. En la actualidad no se cuenta con reglamentos específicos que operen, en el 

municipio, ante esta

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los 

principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de 

los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. 

Estrategia: Contribuir al fortalecimiento de la administricación pública municipal a través de controles administrativos qu generen un adecuado ejerci´cio de los recursos o bienes públicos.

Lineas de accion: ejecutra acciones encaminadas a establecer una cultura  de la legalidad en el ambito municipal.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

SERAFIN ESTRADA VILCHIS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SERAFIN ESTRADA VILCHIS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Seguridad Pública

F00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01070101

Fortalezas: se cuenta con instalaciones propias. Se tiene un funcionamiento de las 24 horas. La constitución, las leyes y normas determinan las funciones y atribuciones de las actuaciones. 

Oportunidades: creación de unidades conjuntas sobre delincuencia

Debilidades: mantener los costos de material o humanos, la falta de estándares más rigurosos sobre selección de personal y la falta de proyectos integrales sobre la prevención del delito.

Amenazas: influencia de los medios de comunicación, la pobreza, la marginación y la exclusión social. Falta de comunicación y educación desde el núcleo familiar. Falta de camaras de video vigilancia en puntos 

estrategicos del municipio.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, 

modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de 

evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. 

Estrategias: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública

Lineas de Acciòn: Suministrar e instalar camaras de video vigilancia.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Seguridad Publica Y Transito

Seguridad Pública

Q00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01070101

Fortalezas: Se cuenta con elementos de Seguridad Pública comprometidos con la seguridad de los habitantes del municipio. Coordinación y supervisión y cumplimiento de los protocolos y programas encaminados 

a vigilar y garantizar la seguridad municipal. Personal capacitado y actualizado en materia de seguridad, lo que ha permitido desarrollar acciones de inteligencia y cumplimiento de protocolos de seguridad. 

Oportunidades: Aprovechar la coordinación y apoyo de las diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales colindantes que permiten la disminución de la incidencia delictiva a través de la 

implementación de esquemas de investigación preventiva, mejorando los procedimientos sistemáticos de operación. Dar continuidad y aplicar el programa nacional y estatal de Seguridad Pública y de Seguridad 

Ciudadana con énfasis en las zonas que presentan mayor incidencia delictiva. Gstionar recursos provenientes de programas y subsidios tanto Federales como Estatales para mejorar los serv

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, 

modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de 

evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito. Estrategias: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que han sido víctimas de un delito en su entorno 

colonia o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública. Lineas de acción: Promover y fortalecer los mecanismos de coordinación efectiva entre dependencias del Gobierno del 

estado y de los municipios colindantes para garantizar la efectividad en las políticas de seguridad.

Fortalecer las instancias de coordinación del Sistema Municipal de Seguri

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar

la igualdad de acceso a la justicia para todos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

EDGAR EDUARDO TARANGO VELAZQUEZ

COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

EDGAR EDUARDO TARANGO VELAZQUEZ

COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Seguridad Publica Y Transito

Protección Civil

Q00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01070201

Fortalezas: se cuenta con una Dirección de Protección Civil con 9 elementos, se instaló el Consejo Municipal de Protección Civil cuenta con oficinas ubicadas en la calle de Morelos adecuadas para atender las 

acciones administrativas y atención a las emergencias. Se cuenta con una unidad de atención prehospitalaria, con equipo básico 

Oportunidades: Se puede suscribir convenios con instituciones educativas, particulares y públicas del estado de México y otros municipios. La gestión de recursos ante instancias federales y estatales para apoyo 

en las actividades y responsabilidades de protección civil. Existe la posibilidad de intercambiar experiencias en materia de protección civil con instancias federales y estatales.

Debilidad: se tiene una ambulancia con equipo básico para proporcionar los primeros auxilios. No poder acceder a más y mejores herramientas tecnológicas para el análisis y registro de riesgos en el municipio. 

Los tiempos de atención de las emergencias, son prolongados por

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los 

daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la 

infraestructura urbana básica y el medio ambiente. Estrategia: Consolidar al Sistema Municipal de Protección Civil, orientado a la prevención avanzando en la mitigación de los efectos de desastres naturales y 

antropogénicos, mediante la integración del Consejo Municipal de Protección Civil. Lineas de Acción: Mejorar la Eficacia preventiva y operativa de la Dirección de Protección Civil, mediante un enfoque preventivo 

en los integrantes del Sistema Municipal de Protección Civil

Promover y propiciar la capacitación y profesionalización de los cuerpos de respuestas a emergencia

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 3: Salud y bienestar

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

EDGAR EDUARDO TARANGO VELAZQUEZ

COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

EDGAR EDUARDO TARANGO VELAZQUEZ

COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

L00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

Fortalezas: La localidades de menos de 100 habitantes están empezando a desaparecer dando paso a localidades mayores de con más de 2,500 habitantes situación que permite poder dotarlos de mejores 

servicios públicos.

Oportunidades: Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal e impulsar la actualización del Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca .

Debilidades: No se ha desarrollado una estrategia de atención en la dotación de servicios públicos ni de infraestructura vial para las poblaciones de menos de 500 habitantes

El Plan de Desarrollo Urbano Municipal está desactualizado no contempla los cambios en la fisonomía territorial que se han presentado en los últimos cinco años dentro del municipio.

Amenazas: Que se siga presentando una acelerada ocupación de distintas áreas (urbanos y rurales) por fraccionamientos lo que propiciará una mayor dotación de servicios para estos en detrimento de los 

pequeños centros de población, generándose con ello un mayor desequilibrio

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Contribuir al crecimiento equilibrado de los asentamientos humanos con la finalidad de lograr una mejoría calidad en la prestación de los servicios públicos básicos a la población municipal a través del 

ordenamiento territorial que permitiría la actualización el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Estrategias: Realizar estudios de aptitud del suelo. Impartir asesoría jurídico administrativa en materia de tenencia de 

la tierra a los habitantes del municipio

Lineas de accion: implementar un grupo asesor para la atención del ciudadano en materia de regulación de la tenencia de la tierra

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaria Del Ayuntamiento

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

D00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

Fortalezas: el tiempo de respuesta es rápido, al solicitar un trámite, se tiene el personal capacitado y calificado para realizar las actividades y tramites que se lleguen a solicitar, el horario de servicio es de lunes a 

sábado.

Oportunidades: existe mucha demanda por parte de la población que requiere del servicio.

Debilidades: existe mucha demanda por parte de la población que requiere del servicio.

Amenazas: con el incremento de la población se requiere mayor eficiencia al brindar el servicio.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad 

que impacte en la prevención del delito.

Estrategias: Contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración

Lineas de Acciòn: Asesoramientos jurídicos otorgados a la población. Verificaciones realizadas del cabal cumplimiento del orden jurídico . Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación 

aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

SERAFIN ESTRADA VILCHIS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SERAFIN ESTRADA VILCHIS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Modernización Del Catastro Mexiquense

L00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080102

Fortalezas: Se está trabajando en la capacitación del personal para que se generen nuevos esquemas de recaudación de ingresos, así como para el correcto ejercicio y fiscalización de los mismos.

Oportunidades. Existencia del Sistema Nacional y Estatal de Coordinación Fiscal que puede ayudar a mejor los sistemas recaudatorios del municipio.

Debilidades: Ingresos propios por debajo del 20 por ciento del total de ingresos del municipio, aunados a la falta de mecanismos innovadores, para incrementar los recursos propios pueden limitar las expectativas 

de crecimiento municipal.

Amenazas: La economía de nuestro país está basada en la venta del petróleo, se espera que la depreciación en el precio de éste ande en más del 25 por ciento del precio actual, lo cual significa una reducción de 

las participaciones.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que 

definan la imposición fiscal.

Incrementar la recaudación de ingresos municipales a través del mejoramiento en el desempeño eficiente y eficaz de la hacienda pública municipal

Eficientar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes a través de mejorar los mecanismos para el pago de estas. Lineas de accion: Incrementar las fuentes alternativas de 

financiamiento, para la realización de obras y acciones en beneficio de la sociedad

Promover alternativas de pago para el impuesto predial, a fin de lograr una mayor captación de ingresos propios

Impulsar el pago del agua a través del traslado de dominio de los nuevos fraccionamientos y de las nuevas áreas urbanas que requieran del servicio

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Comunicación Social

Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo

A01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080301

Fortalezas: conocimiento de las actividades y servicios que debe desempeñar una oficina de prensa gubernamental. Aplicación de sistemas de diagnóstico para eficientar la función pública. Innovación constante 

en la implementación de procesos de comunicación gubernamental.

Oportunidades: el personal cuenta con el perfil para desempeñar esta actividad en pro de la imagen institucional. Profesionalización en los servicios de información a la ciudadanía

Debiliaddes: los recursos económicos son insuficientes para difundir las acciones. Falta de equipo tecnológico y humano. 

Amenzas: Existen sitios de opinión pública que mal informan a la sociedad. La publicación de otros medios no contratados, afecta a la imagen gubernamental.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de 

expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Estrategia: Mejorar la eficiencia de la función pública municipal, a través de la capacitación e instauración de valores para el desempeño de sus funciones.

Lineas de Acciòn: Difundir las acciones de trabajo que realiza la Administración Publica del Ayuntamiento a fin de informar a la ciudadania Calimayense , asi como mantener un dialogo permanente con los medios 

de Comunicaciòn a traves de una relaciòn cordial y amena.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos 

adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la  información y las comunicaciones

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

DAMIAN CARMONA CARMONA

DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

DAMIAN CARMONA CARMONA

DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Administración

Gobierno Electrónico

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080501

FORTALEZAS: Mejorar los tiempos de atención a los usuarios de las diferentes áreas, excelente equipo humano calificado y especializado, la coordinación cuenta con valores, misión y visión, presupuesto 

adecuado al proyecto planteado, autonomía administrativa,

ambiente laboral armónico, trabajo en equipo, delegación de funciones acorde al perfil profesional.

OPORTUNIDADES: Oportunidad de brindar capacitación interna y externa al Ayuntamiento , Escuelas, Bibliotecas Digitales. Posibilidad de establecer convenios y/o contratos con empresas privadas del sector 

tecnológico, posibilidad de generar nuevos sistemas y software, firma de convenios con programas Federales y Estatales, posibilidad de aprovechar cursos, talleres y conferencias por instituciones de gobierno.

DEBILIDADES: Desorden de las oficinas, poca capacitación del personal de algunas áreas administrativas, poca

comunicación entre las áreas de trabajo, se carece de un espacio adecuado para reuniones de trabajo, poco personal para a

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos 

facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población. 

Estrategias: Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC ?s que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico. 

Lineas de Acciòn: Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la 

administración pública, basados en tecnología de punta, conservando los criterios de estandarización para su optimización, asimismo incluye aquellas acciones tendientes a diseñar y administrar la infraestructura 

de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y contribuir al mejoramiento en la

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 

2020

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

RAFAEL GARCIA VALDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN

RAFAEL GARCIA VALDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL
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CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Gestión Integral De Residuos Sólidos

H00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010101

Fortaleza: Para realizar esta labor se cuenta con los siguientes vehículos: · 3 marca INTERNATIONAL y una  camioneta SUPER DUTY

Oportunidades: La población municipal es beneficiada con la mejora de su entorno y medio ambiente con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.

Debilidaddes: los siguientes vehiculos estan descompuestos:  1 marca KODIAK, y un torton. · Por el momento se están rentando 2 camiones tipo Tortón para la recolección de la basura.

Amenaza: se generan aproximadamente 44 toneladas al día; dando en promedio entre 700 a 800 gramos diarios por habitante.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 

económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población Estrategia: Reducir la cantidad de residuos sólidos municipales y 

asegurar la correcta disposición de estos, a través del impulso de un programa de manejo integral de los residuos sólidos y de la celebración de un convenio con los municipios de la Región Metropolitana del Valle 

de Toluca, para la creación de un relleno sanitario de carácter regional. Lineas de Accion: Establecer un plan integral de recolección, tratamiento y utilización de residuos sólidos, que beneficie a toda la sociedad y 

cubra a todas las localidades del municipio.  Aplicar la normatividad federal, estatal y municipal para la correcta gestión integral de los residuos sólid

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: A través de las obras y acciones realizadas en el rubro de drenaje y alcantarillado se han realizado obras publicas en beneficio de la ciudadania

OPORTUNIDADES: Los ayuntamientos son los encargados de canalizar el recurso hacia las comunidades en condiciones de pobreza extrema y rezago social. 

DEBILIDADES: Baja difusión  a la población en general, de los lineamientos en materia de desarrollo urbano en el territorio municipal. Calimaya cuentan con el servicio de drenaje, aunque no existe una red que 

permita aprovechar el agua proveniente de las lluvias; en promedio se descargan 18 litros por segundo en sus vertientes naturales, mismos que desembocan en la zona sur del Municipio. 

AMENAZAS: Bajos recursos para la construcción y mantenimiento de obra pública.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la 

infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Estrategias: Mejorar la calidad del servicio de drenaje y lograr el tratamiento de las aguas residuales municipales, a través de un programa de mantenimiento de la red y del impulso al tratamiento de las aguas 

servidas, ya sea mediante métodos tradicionales o biológicos en los principales centros de población del municipio. Aumentar la cobertura de la red de drenaje sanitario y crear el fluvial, así como reforzar los 

trabajos de desazolve en las zonas que se haga necesario. Lineas de accion: Mejorar la infraestructura de drenaje sanitario en el municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir.

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres 

y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZA.- Se cuenta con las estrategias para atender los problemas referente a la protección del medio ambiente, de acuerdo a las Normas Oficiales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de México.

OPORTUNIDADES.- Contar con los programas derivados de las dependencias de Gobierno.

DEBILIDADES.- degradación de manera natural que día a día sufre el medio ambiente.

AMENAZAS.-  incremento de la población y los asentamiento de manera inadecuada

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la 

gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en 

el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México. Estrategias: Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la inspección, vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del 

municipio. Lineas de accion : Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales. Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTMAS TERRESTRES

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los 

humedales, las montañas y las zonas ridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MARIA A.AGUILAR MORALES

DIRECTORA DE ECOLOGIA

MARIA A.AGUILAR MORALES

DIRECTORA DE ECOLOGIA

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Buena imagen urbana dentro de la cabecera municipal. De acuerdo al Anuario estadístico del municipio para el año 2013, el municipio contaba con 92 km de carreteras, de las cuales 22 están 

pavimentadas de carácter estatal.

DEBILIDADES: Rezago existente en obras de equipamiento urbano, como la pavimentación de calles, guarniciones,

banquetas y la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines. Existen 70 caminos rurales de los cuales 67 están revestidos y los otros pavimentados. 

OPORTUNIDADES: debido a su ubicación geográfica, Calimaya resulta ser un eje estructurador entre la parte centro y el sureste del Estado de México; se ha convertido en un paso obligado tanto de personas 

como de bienes y productos provenientes del municipio de Toluca y de sus municipios conurbados , lo que representa que su estructura vial cubra con la función de servir articulador de este proceso, además de 

servir para el tránsito local.

AMENAZAS: Las comunidades no cuentan con una imagen ur

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel 

del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

Estrategias: Gestionar recursos para poder actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y así Instrumentarlo de forma adecuada en coordinación con el Gobierno del Estado de México para igualar las 

condiciones sociales,economicas y politicas de la población procurando el desarrollo urbano sustentable del municipio de Calimaya. Lineas de acciòn: Atención de peticiones ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana. Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes. Mejorar la superficie de rodamiento mediante la pavimentacion de las calles del municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Buena imagen urbana dentro de la cabecera municipal. De acuerdo al Anuario estadístico del municipio para el año 2013, el municipio contaba con 92 km de carreteras, de las cuales 22 están 

pavimentadas de carácter estatal.

DEBILIDADES: Existen 70 caminos rurales de los cuales 67 están revestidos y los otros pavimentados. 

OPORTUNIDADES: debido a su ubicación geográfica, Calimaya resulta ser un eje estructurador entre la parte centro y el sureste del Estado de México; se ha convertido en un paso obligado tanto de personas 

como de bienes y productos provenientes del municipio de Toluca y de sus municipios conurbados , lo que representa que su estructura vial cubra con la función de servir articulador de este proceso, además de 

servir para el tránsito local.

AMENAZAS: Las comunidades no cuentan con una imagen urbana buena. Algunas calles se encuentran mal estado.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel 

del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

Estrategias: Gestionar recursos para poder actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y así Instrumentarlo de forma adecuada en coordinación con el Gobierno del Estado de México para igualar las 

condiciones sociales,economicas y politicas de la población procurando el desarrollo urbano sustentable del municipio de Calimaya. Lineas de acciòn: Atención de peticiones ciudadanas en materia de 

rehabilitación urbana. Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes. Mejoramiento de la superficie de rodamiento mediante el bacheo en todo el municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Desarrollo Urbano

F00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020101

Fortalezas: se cuenta con unidades deportivas 

Oportunidades: El mejorameinto a la infraestructura deportiva beneficia a todo el municipio.  

Debilidades: Las edificaciones urbanas  se encuentran en un estado deteriorado. 

Amenazas: el mal estado de la unidad deportiva beneficia a la delincuencia.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel 

del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

Estrategia: Mejorar las edificaciones urbanas pertenecientes al ayuntamiento. Rehabilitar y mantener en buen estado las edificaciones urbanas.

Lineas de Acciòn: Mejoramiento a la infraestructura deportiva mediante la construccion de barda perimetral en la deportvia municipal.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas:El personal con el que cuenta tiene el perfil y la capacidad para desempeñar sus actividades encomendadas. Se cuenta Reconocimiento fisico- geografico del municipio, conocimiento de la normatividad 

aplicable, atribucion para expedir licencias de uso del suelo, cambio del uso de suelo y cedula informativa de zonificacion a travez de  la transferencia de funciones por parte del Gobierno del Estado de México, 

personal originario del municipio y concentracion de informacion cuantitativa y cualitativa del municipio.

Oportunidades: Mejorar el servicio y  control del Desarrollo Urbano del municipio mediante la actualizacion e instrumentacion del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; En cordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México, apegado a la normatividad vigente.

Debilidades: Recursos humanos y materiales limitados, Bajo presupuesto para desarrollar recorridos de campo. 

Amenazas:Violacion de la normatividad vigente en cuanto a la utili

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel 

del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

Estrategia: igualar las condiciones sociales,economicas y politicas de la población procurando el desarrollo urbano sustentable del municipio de Calimaya.

Lineas de acciòn: Realizar constantem ente supervisiones a las obras publicas desarrolladas dentro del municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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02020301

FORTALEZAS: Las fuentes de abastecimiento cuentan con el aforo necesario para poder atender las necesidades actuales de la población. OPORTUNIDADES: Aprovechar los programas de reinyección de aguas 

tratadas que se presentan tanto a nivel estatal como federal o bien los créditos y/o apoyos de instituciones internacionales para poder garantizar el abasto a la población. Anexarse al Proyecto Integral para la 

Recuperación de Suelos y Restauración del Sistema de Captación de Agua en el Parque Nacional Nevado de Toluca

DEBILIDADES: No se cuenta con estudio hidrológico que permita conocer el tiempo de vida de las actuales fuentes de abastecimiento y si se cuenta con otros sitios que puedan sustituir a los actuales en caso de 

que estos terminen su ciclo de vida

AMENAZAS: Que a nivel Región Metropolitana se está presentando un problema de baja en los niveles de los mantos freáticos, debido a la gran cantidad de población y actividades socioeconómicas que se han 

desarroll

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar 

este servicio con calidad. Estrategias: Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento. Lineas de accion: Mantenimiento realizado a la infraestructura 

hidráulica para el suministro de agua potable a la población. Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable. Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable .

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

SABARA TOMAS LARA LEYVA

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

SABARA TOMAS LARA LEYVA

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: Por lo que respecta a las tomas domiciliarias de acuerdo con el INEGI, en el año 2010 se contaban con 8,165, de las cuales 8,158 son domiciliarias y 7 no domiciliarias, sin embargo, datos del Anuario 

Estadístico de 2013 establece que las domiciliarias han alcanzado un número de 13,887 representando un incremento del 58.74 por ciento, adicionalmente nos indica que para ese mismo año eran 27 las 

localidades municipales que contaban con el servicio.

Oportunidades: Gestiones ante la CFE para mejorar la cobertura de alumbrado pùblico.  

Debilidades:Se cuenta con alumbrado publico en malas condiciones, lo que trae como consecuencia inseguridad a la poblacion.

Amenazas: en el municipio no se cuenta con algún tipo de infraestructura capaz de generar energía eléctrica, por el momento sólo operan 130 transformadores con una capacidad de 3 Megavolts-amperes

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una 

visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. Estrategia: Garantizar el abasto de energía eléctrica y mejorar la cobertura del alumbrado público a través de la gestión ante la CFE de la instalación de 

una subestación eléctrica y de implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público y la sustitución de las actuales luminarias por unas más amigables con el medio 

ambiente. Lineas de Accion: Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público. Brindar seguridad a la poblacion mediante el suministro e instalaciòn de lamparas para el 

alumbrado publico. Mantener el adecuado funcionamiento de las luminarias para mejorar la imagen urbana y la seguridad del municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente.

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 

los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Se cuenta con el servicio de Alumbrado en las áreas urbanas, además se cuenta con un área municipal que está generando un programa de trabajo para poder atender la problemática.

OPORTUNIDADES: Introducir nuevos sistemas de iluminación; paneles solares y lámparas led que, si bien son un poca más caros, al momento de adquirirlos tienen como ventaja que son más duraderos y 

requieren menor mantenimiento, en el caso de las lámparas solares permitirían un ahorro al Ayuntamiento ya que no generarían costo de energía eléctrica .

DEBILIDADES: El servicio de alumbrado público se concentra en las áreas urbanas, adicionalmente requiere de un fuerte mantenimiento tanto de las luminarias como de los sistemas de soporte de estas, así 

ampliar la cobertura a las zonas que aún no cuentan con el servicio

AMENAZAS: El crecimiento de la Región Metropolitana y de los municipios circunvecinos propicie una competencia por los servicios de electrificación y el municipio pudiera no

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una 

visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. Estrategia: Garantizar el abasto de energía eléctrica y mejorar la cobertura del alumbrado público a través de la gestión ante la CFE de la instalación de 

una subestación eléctrica y de implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público y la sustitución de las actuales luminarias por unas más amigables con el medio 

ambiente. Lineas de Accion: Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente.

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 

los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: En el nivel urbano, dentro del territorio correspondiente a la cabecera municipal no se determinan zonas carentes de servicios publicos ni en zonas que relativamente se encuentran conurbadas a 

ésta, debido a que se cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio.

OPORTUNIDADES: Los programas de la Secretaria de Desarrollo Social que atienden parte de la demanda de la población relacionada con la vivienda sigue fortaleciendo la posibilidad de que las familias sean 

dueñas de una casa propia, de igual forma los prgramas sociales apoyan a que tengan conexiones de agua pptable y drenaje.

DEBILIDADES: algunas personas viven en situcion de pobreza extrema por lo cual sus casas se encuentran en estado deplorable

AMENAZAS: en Calimaya se tiene un hacinamiento de 3.34 y a nivel localidad Barrio Cruz de la Misión presenta 4.52, siendo así el más alto entre el

total de las comunidades, otros casos son San Diego la Huerta (4.46), Rancho la Loma (4.40) y Las Jarillas (4.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que 

puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar 

con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano. Estrategia: colaboración con las Dependencias Federales y/o Estatales para gestionar recursos que sean detonantes en la 

reducción de condiciones precarias en materia de vivienda. Lineas de Accion: Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS:  Se cuenta con nueve unidades, las cuales ofrecen un buen servicio a la población actual y tienen una vida útil de aproximadamente 10 años más

OPORTUNIDADES:  Generar nuevos sitios para este tipo de servicio, ya sea ampliando la superficie de los actuales o bien creando reservas de suelo exprofeso para ello

DEBILIDADES:  Falta de mantenimiento de los panteones

AMENAZAS:  Que la atracción de nuevos fraccionamientos y el crecimiento natural de la población generen un proceso de ocupación mayor al actual y acorte el tiempo de vida de los actuales

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los 

principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de 

los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas. Estrategia: Mantenimiento a los servicios publicos municipales  mediante acciones que se llevan a cabo para la 

modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de 

gobierno incluyendo la iniciativa privada.  Lineas de accion: Programación del mantenimiento a los servicios publicos.Recuperar fosas abandonas para tener mayor

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

ORLANDO MIGUEL MENDOZA TARANGO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: El 78.62 por ciento de la población cuenta con servicios de seguridad social de alguna institución de salud pública, tales como: IMSS, ISSSTE, ISSEMyM y Seguro Popular a través del Instituto de 

Salud del Estado de México.

Oportunidades: Reducir el porcentaje de habitantes que no cuentan con servicios de seguridad social, a través de su incorporación a programas gubernamentales como el del Seguro Popular.

Debilidades: El 20.70 por ciento de la población que no cuanta con seguridad social, presenta un vulnerabilidad social por esta situación reduciendo su calidad de vida.

Amenazas: Que la población del municipio que no cuenta con el acceso a los servicios médicos institucionales acuda con médicos y a clínicas particulares con lo que se vean afectados sus recursos económicos.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Incluye acciones de promoción, prevención y difusión de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal. Estrategias : 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programas de medicina preventiva. Lineas de Accion: Campañas de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. Distribución de ilustrativos para la promoción de la salud

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 3: Salud y bienestar

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

WENDY ILEANA ESCALONA QUIROZ

COORDINADORA DE ATENCIÒN CIUDADANA

WENDY ILEANA ESCALONA QUIROZ

COORDINADORA DE ATENCIÒN CIUDADANA

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: Se cuenta con personal calificado para supervisar las obras a relaizarse.Formulación de programas, proyectos y acciones orientados a incrementar el número de practicantes de diversas disciplinas 

deportivas. Se tiene el isntituto municipal del deporte  

Oportunidades: Se cuenta con la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México que regula la materia en los municipios.

Debilidades: El poco presupuesto afecta a la proyeccion de obras encaminadas al desarrollo de la cultura fisica y deporte 

Amenazas: Desconocimiento de la población  en torno a la infraestructura deportiva y sus condiciones actuales dentro de las instituciones educativas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, 

recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática. Estrategia: Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas. 

Lineas de Accion: Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. Contrucciòn de obras enfocadas a la mejora de las condiciones de desarrollo educativo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible.

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, 

no violentos, inclusivos y eficaces para todos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: Dentro del municipio se cuenta con una casa de cultura ubicada en la cabecera municipal.

Oportunidades: Aumentar la cobertura de servicios de la casa de cultura, a través del incremento y diversificación de actividades culturas en el municipio.

Debilidades: La cobertura dentro de la casa de cultura de Calimaya es de 21.5 por ciento (2,000 habitantes).

Amenzas: Que la oferta cultural que se ofrece en la Región Metropolitana del Valle de Toluca haga que la población Calimayense acuda a otros municipios en busca de estos servicios y con ello la actividad cultural 

del propio municipio desaparezca

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Estrategia: Fortalecer el sector turístico, a través de la formulación y ejecución de 

proyectos que promuevan el aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y arquitectónicos. Lineas de Acción: Impulsar un plan de remozamiento de la imagen urbana y tradicional, particularmente del 

Centro Histórico y el primer cuadro de las principales localidades del municipio

Impulsar la organización y participación en eventos nacionales e internacionales donde se divulguen las fortalezas culturales y turísticas del municipio

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 4: Educación de calidad

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JUAN CEJUDO ESCAMILLA

DIRECTOR DE CASA DE CULTURA

JUAN CEJUDO ESCAMILLA

DIRECTOR DE CASA DE CULTURA

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE



 2019Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Educación Cultural Y Bienestar Social

Educación Para Adultos

O00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02050501

Fortalezas: El municipio cuenta con 67 planteles educativos destinados a cubrir la demanda de servicios escolares en la población

Oportunidades: Implementar acciones que permitan aumentar la matrícula escolar en los tres niveles de educación: básica, media superior y superior.

Mejorar la oferta educativo con la incorporación de unidades escolares de carácter privado.

Debilidades: La distribución de los planteles educativos se concentra en las zonas urbanas del municipio, propiciando que las zonas rurales no cuenten con acceso a instalaciones educativas y reduciendo su 

cobertura en este ámbito.

Amenzas: Deserción escolar. Que la población no cuente con la suficiente instrucción educativa para poder aspirar a un empleo digno

Que la oferta de calidad en los servicios educativos que ofrecen los otros municipios de la Región Metropolitana conlleve a migración de los alumnos a estos centros

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los 

programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización 

de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo Estrategias: Implementar actividades de esparcimiento y convivencia enfocadas a los adultos mayores, a través de su 

participación en talleres de capacitación y actividades productivas que eleven su calidad de vida. Lineas de Accion: Impulsar la participación de los adultos mayores en actividades productivas que permitan 

mejorar su calidad de vida.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 4: Educación de calidad

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 

efectivos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

AUREO HERNANDEZ MENDOZA

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

AUREO HERNANDEZ MENDOZA

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: Este gobierno ha puesto énfasis en los sectores de la población más vulnerable que por sus características requieren una atención focalizada para facilitar su acceso a las oportunidades que generen 

movilidad social y desarrollo humano.

Oportunidades: El gobierno federal Decreto el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), a través de la Secretaría de Desarrollo Social e instrumenta el Programa de Comedores 

Comunitarios para mejorar las condiciones de acceso a la alimentación de la población ubicada en Zonas de Atención Prioritaria ya sean rurales o urbanas .

Debilidades: No todas las escuelas cuentan con un comedor escolar. 

Amenazas: No se ha logrado mapear las zonas con mayor vulnerabilidad infantil, permitiendo que la poblacion infalntil caresca de espacios para que pueda nutrirse adecuadamente.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y 

fomentar hábitos adecuados de consumo. Estrategia: El objetivo primordial es mejorar las condiciones nutricionales de la población de niños y niñas de 0 a 11 años de edad el municipio de Calimaya. Lineas de 

Accion: mejerorar las condiciones de desarrollo educativo mediante la contruccion de un comedor escolar

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 2: HAMBRE CERO

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: se cuenta con el personal capacitado para realizar los trabajos de gestiones y estudios de campo para la supervisión y con ello ejecutar proyectos de desarrollo social, económico, cultural y educativo 

así establecer una integración municipal.

Oportunidades: existen programas  de desarrollo social para abatir la pobreza extrema.

Debilidades: falta de financiamiento y apoyo por parte del municipio para la aprobación de los programas gestionados a dependencias federales y estatales, así mismo los beneficiarios de los programas sociales 

no cumplan con las reglas de operación. 

Amenazas: existe una desaprobación de programas por falta de recursos y generar el mal uso de aprovechamiento de apoyos destinados para abatir el rezago social.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos:Contempla las acciones para otorgar atención, orientación y asesoría a familias sobre los procesos físicos, psicológicos, biológicos y sociales, mediante diversas actividades para mejorar la calidad de 

vida de sus integrantes en la esfera personal y de grupo familiar, y establecer proyectos de vida más eficaces. Estrategias: Mejorar los servicios alimentarios y a la vivienda combatiendo las malas condiciones en 

las que se encuentra la población y así crear condiciones suficientes para poder elevar la calidad de vida. Promover el ejercicio de los derechos ciudadanos en materia social con énfasis en la reducción de causas 

de vulnerabilidad, fortaleciendo los programas de prevención y atención a los derechos sociales de todas las personas sin distinciones físicas, étnicas, económicas y territoriales. Lineas de Accion: Realizar censos 

a la población que se encuentra en extrema pobreza y así detectar las familias que requieran su incorporación a alguno de los programas que se oper

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA

Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad.

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

BLAS ANTONIO CARMONA MENDOZA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

BLAS ANTONIO CARMONA MENDOZA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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Fortalezas: atiende de forma estratégica a las mujeres en las comunidades, además de promover políticas de igualdad. Se establece una relación directa con cada responsable de área en el ayuntamiento con la 

finalidad de incidir en las políticas, proyectos y programas de las comunidades. Formación de liderazgos políticos femeninos para impulsar el acceso de las mujeres a espacios de tomas de decisiones.

Oportunidades:gestiones que permitan visualizar y empoderar a las mujeres en las diferentes instancias. Procesos de sensibilización, capacitación y Balance de la Perspectiva de Género en las Instancias de las 

Mujeres.

Debilidades: bajo perfil de gestión ante las diferentes áreas de la administración pública municipal. No se cuentan con recursos, instalaciones, equipo y personal necesarios frente a las cargas de trabajo. Falta de 

personal  especializado en materia de género. 

Amenazas: no se destina los recursos mínimos necesarios para el desempeño de sus funciones, y si se provee de éstos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en 

igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. Estrategias: Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la 

equidad de género en la sociedad. Lineas de accion: Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas. Recepción y análisis de solicitudes de apoyos. Asesoria Juridica

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

EMMA MUCIÑO PLATA

DIRECTORA DEL INST. DE LA MUJER

EMMA MUCIÑO PLATA
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JESUS CALIXTO AGUILAR
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Fortalezas: En general los grupos de edad predominantes (15 a 24 años y de 25 a 64 años); son aquellos con edad para ser parte del sector productivo municipal.

Oportunidades: Ampliar los incentivos que permitan a la población escolar, terminar su preparación educativa o en su caso incorporarlos a los espacios dedicados a impartir el conocimiento sobre un oficio o 

carrera técnica.

Debilidades: La población en edad de asistir a algún grado escolar pero no lo hace, se presenta con más frecuencia en los rangos de 15 a 24 años, 3,299 personas, por lo que su inclusión a actividades 

económicas, en las que se requiere de mayor preparación escolar, se reduce..

Amenazas: La falta de preparación educativa, limita el desarrollo de actividades productivas y los ingresos a los hogares del municipio.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. 

Estrategias: Impulsar el acceso a la educación, las oportunidades laborales, la participación en eventos culturales y deportivos en la juventud Calimayense, a través de la realización de programas de atención a 

cada rubro en específico. Lineas de accion: Generar las condiciones administrativas y gestionar los recursos, para poder brindar apoyos para jóvenes Calimayenses

Gestionar ante diversas instituciones públicas y privadas el otorgamiento de apoyos en beneficio de los jóvenes estudiantes

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible.

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

EDER ALVAREZ SAMANO

DIRECTOR DEL INST. DE LA JUVENTUD
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Fotalezas: El crecimiento natural de la población y la llegada de nuevos fraccionamientos están ayudando a consolidar el sector terciario en el municipio, mismo que ha permitido duplicar en 10 años el valor 

agregado censal bruto. 

Oportunidades: Aprovechar los programas federales y estales para el apoyo al sector agropecuario.

Debilidades: Al estar creciendo fuertemente el sector terciario los otros dos sectores tienen pocas oportunidades de crecimiento debido a la falta de gestión de créditos o de asociación de pequeños y medianos 

empresarios.

Amenazas: Que la dinámica de terciarización que se vive en la Región Metropolitana del Valle de Toluca conlleve a que esto mismo pase en el municipio pudiéndose perder las actividades agrícolas .

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que 

la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo. 

Estrategias: Incrementar la población económicamente activa ocupada, a través de la implementación de programas y acciones diseñadas exprofeso a cada grupo poblacional Lineas de Acción : Promover la 

consolidación de bolsas de trabajo y celebración de ferias de empleo en el territorio municipal

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

OSVALDO GUILLERMO  ROJAS ROSAS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
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JESUS CALIXTO AGUILAR
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Fortalezas: Se implementó un programa de apoyo a las actividades agropecuarias y a la comercialización de sus productos, a partir de la gestión de créditos a asociaciones de pequeños y medianos empresarios. 

Oportinidades: El gobiierno Federal y estatal brindan programas para apoyo al campo.  Impulso a los productores mediante la aplicación de apoyos de agroquimicos.   Debilidades: Se sigue priorizando el 

crecimiento del sector terciario debido a que es el que mayor aporte realiza a la economía municipal; se ha rezagado el apoyo a los productores agropecuarios por lo que su producción ha venido a la baja. Los 

agricultores no cuentan con el suficiente apoyo para sus cultivos, ya sea de maquinaria o de agroquimicos. Amenazas: La actividad agrícola ha presentado cambios preocupantes, en donde la población dedicada 

a estos quehaceres ha dejado la producción agropecuaria, aunado al poco impulso que se ha presentado en este sector.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, 

promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos 

ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas. Estrategia: Contribuir a incrementar la producción agropecuaria mediante apoyos a los productores agropecuarios. Lineas de accion: 

Recepción de solicitudes de los productores. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados. Realización de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 2: Hambre cero

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y 

los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades 

para añadir valor y obtener empleos no agrícolas

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ESTEBAN SAUL MENDOZA ROBLES

DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ESTEBAN SAUL MENDOZA ROBLES

DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: Por lo que respecta a las tomas domiciliarias de acuerdo con el INEGI, en el año 2010 se contaban con 8,165, de las cuales 8,158 son domiciliarias y 7 no domiciliarias, sin embargo, datos del Anuario 

Estadístico de 2013 establece que las domiciliarias han alcanzado un número de 13,887 representando un incremento del 58.74 por ciento, adicionalmente nos indica que para ese mismo año eran 27 las 

localidades municipales que contaban con el servicio.

Oportunidades: Gestiones ante la CFE para mejorar la cobertura de alumbrado pùblico.  

Debilidades:Se cuenta con alumbrado publico en malas condiciones, lo que trae como consecuencia inseguridad a la poblacion.

Amenazas: en el municipio no se cuenta con algún tipo de infraestructura capaz de generar energía eléctrica, por el momento sólo operan 130 transformadores con una capacidad de 3 Megavolts-amperes.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla 

económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio. Estrategias: Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación 

mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica. Lineas de acciòn: Obras de electrificación para la población de las comunidades realizadas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente.

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 

los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FERNANDO SOCORRO MEZA MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE
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Fortalezas: Se cuenta con una serie de fiestas y tradiciones municipales Existe un catálogo indexado por INAH de 81 edificaciones con valor histórico

Aún se conservan viejos oficios artesanales La música de Mariachi ha tomado un fuerte impulso y el municipio empieza a ser conocido por ello Existe el Parque Ecológico, Zoológico, Recreativo y Turístico 

?Tollocan-Calimaya?, el cual cuenta con 159 hectáreas y es considerado uno de los más amplios y hermosos de Latinoamérica. 

Oportunidades: Retomar las estrategias desarrolladas (incluye proyectos de desarrollo turístico específicos para el municipio) que establece el Programa de Desarrollo Turístico Regional del Valle de Toluca , Estado 

De México que recientemente entrego la Secretaría de Turismo del Estado y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo a principios del 2016.

Debilidades: No se han realizado convenios con el INAH, para el rescate y revalorización de los inmuebles históricos, así como, la falta difusión de las fiestas y tradicion

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivos: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente 

competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada 

con los prestadores de servicios. Estartegias: Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al 

aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de productos turísticos competitivos                               Lineas de Accion: Fortalecer el sector turístico, a través de la formulación y ejecución de proyectos que 

promuevan el aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y arquitectónicos. Mejorar la imagen urbana del municipio, a través

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

OSVALDO GUILLERMO  ROJAS ROSAS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

OSVALDO GUILLERMO  ROJAS ROSAS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

JESUS CALIXTO AGUILAR

TITULAR DE LA UIPPE


