
 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Derechos Humanos

Derechos Humanos

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01020401

FORTALEZAS: Difusión, promoción y divulgación de los derechos humanos. Garantizar el derecho a un trato digno y respetuoso. Promover la paz y la seguridad social de hombres, mujeres, adolescentes, niños y adultos mayores.

OPORTUNIDADES: -Distribuir ayuda humanitaria. A través de las entrevistas realizadas a los asegurados , se podrá detectar si existen indicios de violencia.

DEBILIDADES: Infraestructura inadecuada. Falta de personal auxiliar. En las galeras las condiciones son insalubres.

AMENAZAS: Incongruencia entre lo que se dice y hace ante las faltas administrativas.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas

2. Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas.

3. Seguimiento a quejas de  presuntas violaciones a los  derechos humanos.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Derechos Humanos

Derechos Humanos

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01020401

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Capacitaciones en materia de  derechos humanos proporcionadas.

Servidores Públicos capacitados en materia de derechos humanos.

Realización de campañas de sensibilización e información.

Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos  otorgadas.

Seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Orientación de acciones en beneficio de las personas en  situación de vulnerabilidad y/o discriminación.

Realización de campañas de promoción, difusión y protección de los derechos humanos

Acciones de orientación en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación  

Asistencia a operativos (mochila segura)

Visitas a centros susceptibles de intervención de protección y /o defensa de derechos humanos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

4.6.1..- Estrategia: Mejorar el servicio de atención a la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                                Linea de Acción: Impulsar 

desde la Coordinación de la Defensoría de Derechos Humanos la capacitación del personal de todas las oficinas de la administración municipal, en especial las de seguridad y justicia, que tengan trato con la ciudadanía, en materia de 

Derechos Humanos.                                                                                                                              16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Erika Lucio Luna

Encargada del Despacho de la Defensoría

Lic. Erika Lucio Luna

Encargada del Despacho de la Defensoría



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: Pro actividad en la gestión.- Conocimiento de la ciudadanía y el lugar.- Buena calidad de servicios municipales.- Experiencia del personal del municipio.- Se cuenta con una estructura administrativa de  servidores 

públicos que es adecuada a las demandas ciudadanas actuales.- La misión y visión del Gobierno Municipal al contar con el respaldo de una estructura administrativa adecuada.- Se cuenta con áreas específicas de atención y 

seguimiento a los Servicios Públicos Municipales.- Establecer acciones que fortalezcan los principios de eficacia y eficiencia de la Administración Pública Municipal .-OPORTUNIDADES: Consecuencia de las sesiones de cabildo se han 

tomado acuerdos significativos y trascendentales. Se contempla un mayor número de a poyos a escuelas, adultos mayores, a fiestas patronales y a la ciudadania en general.-Acuerdos regionales que permiten el intercambio de 

experiencias y estrategias para elbuen funcionamiento de la Administración Municipal

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. Políticas públicas municipales desarrolladas.Actualización de 

las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Demandas ciudadanas  para la construcción de las  políticas públicas  municipales registradas.

2. Políticas públicas  municipales desarrolladas



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.

Políticas públicas municipales desarrolladas.

Gestionar ante las dependencias gubernamentales federales y estatales recursos en beneficio de la población. 

Rendir informe de resultados a la ciudadanía. 

Presidir y sesionar los consejos y comités municipales. 

Asistencia a reuniones regionales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                       Estrategia: Impulsar 

acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático a trav es de la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Miguel Ángel Rosas Mendoza

Secretario Particular

Miguel Ángel Rosas Mendoza

Secretario Particular



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría I

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: La existencia de las dependencias necesarias para brindar la atención a las problemáticas y necesidades de la población respecto a las propuestas realizadas para su ejecución. 

OPORTUNIDADES: Recuperar la confianza de los calimayenses

DEBILIDADES: No contar con los recursos económicos suficientes para solventar las necesidades del municipio.

AMENAZAS:Falta de credibilidad de la sociedad hacia el Ayuntamiento para atender sus necesidades

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría I

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático a trav es de la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones 

de vida

de la población.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Erick René Hernández Munguía

Primer Regidor

Lic. Erick René Hernández Munguía

Primer Regidor



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Ii

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C02Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: La existencia de las dependencias necesarias para brindar la atención a las problemáticas y necesidades de la población respecto a las propuestas realizadas para su ejecución. 

OPORTUNIDADES: Recuperar la confianza de los calimayenses

DEBILIDADES: No contar con los recursos económicos suficientes para solventar las necesidades del municipio.

AMENAZAS:Falta de credibilidad de la sociedad hacia el Ayuntamiento para atender sus necesidades

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Ii

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C02Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático a trav es de la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones 

de vida

de la población.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Aidee Lizeth Cano Velázquez

Segunda Regidora

Lic. Aidee Lizeth Cano Velázquez

Segunda Regidora



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Iii

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C03Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS:  El Ayuntamiento de Calimaya cuenta con las Dependencias necesarias para brindar atención a

los problemas y necesidades de la población.

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:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Iii

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C03Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático a trav es de la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones 

de vida

de la población.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Ernesto  Estevez Guerra

Tercer Regidor

Ernesto  Estevez Guerra

Tercer Regidor



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Iv

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C04Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: Tener una constante Participación Ciudadana que permite desarrollar politicas y acuerdos públicos en beneficio de la población , impulsando el desarrollo de porpuiestas para mejorar la calidad de vida. El Ayuntamiento 

cuenta con las Dependencias necesariaspara brindar la atención a los problemas y necesidades de la población.

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 las acciones de orden público presentadas. 

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:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Iv

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C04Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático a trav es de la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones 

de vida

de la población.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Hitzel Selene Bernal Martínez

Cuarta Regidora

Lic. Hitzel Selene Bernal Martínez

Cuarta Regidora



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría V

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C05Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: La comisión asignada se vuelve una fortaleza: Encargado de Mercados y Rastros, Fomento Forestal y Ecología, Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales. El

H. Ayuntamiento cuenta con las Dependencias necesarias para brindar la atención a los problemas y necesidades de la población .

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: Deribado de las gestiones aplicadas en beneficio de la población, no contar con una respuesta postiva entendica por la escases de recursos en las distintas dependencias gubernamentales.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría V

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C05Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático a trav es de la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones 

de vida

de la población.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Jazmín Jessica Alegría Alegría

Quinta Regidora

Lic. Jazmín Jessica Alegría Alegría

Quinta Regidora



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Vi

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C06Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: Somos un equipo de trabajo con la mejor disposición y tiempo para todos los eventos 

Aceptación y participación por parte de la población del municipio de Calimaya  

Ser un municipio territorialmente amplio, que cuenta con contar con calles amplias y comunicación rápida con la ciudad

OPORTUNIDADES: Buena Ubicación territorial del municipio. Resaltar cuestiones gastronómicas. Contar con áreas recreativas únicas en la región. Cercanía con el Nevado de Toluca.

Debilidades: tener poca o nula participación por parte de los pobladores para participar en acciones en beneficio de la comunidad. 

AMENAZAS: Pocas áreas especializadas de deportes. Falta de recursos económicos. Poca difusión de eventos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Vi

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C06Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático a trav es de la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones 

de vida

de la población.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Gloria Selene Cervantes García

Sexta Regidora

Lic. Gloria Selene Cervantes García

Sexta Regidora



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Vii

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C07Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: Contar un equipo consolidado que permita realizar gestiones ante instituciones Federales, Estatales y Privadas en beneficio de la población del municipio. 

Oportunidades: Contar con difderentes fuentes de financimiento para la realización de gestiones en beneficio de la Comunidad 

Debilidades: Atender apoyos y gestioes fuera de tiempo para la población 

Amenazas: derivado de las gestiones de apoyos no contar con una respuesta positiva para ejecución

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Vii

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

C07Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Actualización de las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático a trav es de la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones 

de vida

de la población.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Juan Valdes Varona

Séptimo Regidor

Juan Valdes Varona

Séptimo Regidor



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030201

FORTALEZAS: Conocimiento de todas las comunidades y la cabecera Municipal y buena relación con las Autoridades Auxiliares del Municipio .

OPORTUNIDADES: Mesas de trabajo continuas con autoridades auxiliares (delegados), para establecer objetivos comunes en beneficio de la ciudadanía.

DEBILIDADES: No contamos con vehículo y presupuesto suficiente para la realización de nuestras actividades cotidianas.

AMENAZAS: Conflictos sociales y/o situación social muy afectada por fenómenos socio-organizativos como la delincuencia.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incorpora las acciones orientadas 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Eventos cívicos gubernamentales en escuelas de nivel medio y superior realizados.

2. Platicas de formación  cívica y democrática,  desarrolladas.



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030201

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Desarrollar canales directos de comunicación entre los distintos órdenes de gobierno.

  Apoyar la alineación de dependencias con áreas estratégicas .

Establecer comunicación con las diferentes organizaciones para entablar acciones conjuntas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Promover un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre las autoridades municipales, los ciudadanos y las organizaciones civiles.

Asistir, supervisar y apoyar a las diferentes dependencias municipales en sus actividades, eventos y comisiones.

Coordinar actividades para establecer vigilancia respecto a la obstrucción de vías públicas. 

Apoyar en la coordinación y vigilar el adecuado cumplimiento de las leyes, bando municipal, reglamento orgánico de la administración municipal, circulares, acuerdos y demás disposiciones legales.

Reuniones con delegados municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                               Estrategia: desarrollar 

mecanismos para lograr una coordinación y alineación estratégica en los distintos órdenes de gobierno.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Hugo Manuel Tarango Martínez

Director de Gobernación

Lic. Hugo Manuel Tarango Martínez

Director de Gobernación



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030401

FORTALEZAS: El Órgano Interno de Control cuenta con profesionales de distintas áreas que integran equipos de trabajo acostumbrados a cumplir con sus funciones con actitud positiva y expectativas de alto desempeño. El Órgano 

Interno de Control tiene Reglamento Interno, aprobado y autorizado. La titular del Órgano Interno de Control, cuenta con la certificación expedida por el IHAEM.

OPORTUNIDADES: Coordinación con entes fiscalizadores externos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

DEBILIDADES: No existe mobiliario para todos los servidores públicos. No se cuenta con parque vehicular suficiente para las actividades que se realizan en campo. No existe dotación de Insumos y Consumibles suficientes para llevar a 

cabo las labores diarias de la Contraloría Municipal. No existe el personal de apoyo para cada uno de los integrantes del Órgano interno de Control.

AMENAZAS: Falta de un Código Reglamentario del Municipio de Calimaya para

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten 

con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Capacitaciones  especializadas en el  desarrollo humano con  enfoque en el servicio  público realizadas.

2. Campañas de información  de las obligaciones de los  servidores públicos  realizadas.

3. Auditorías a las  obligaciones de los  servidores públicos  realizadas



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030401

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Integración de los reportes  de auditorías al expediente  técnico.

2.2. Promoción y firma de  convenios con instituciones capacitadoras.

2.3. Registro de asistentes a las  capacitaciones

3.1 Elaboración de carteles  informativos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                                            Estrategia: Fomentar la cultura de la denuncia, a través del desarrollo de medios electrónicos y móviles. - 

Garantizar la tolerancia cero contra los actos de corrupción y contrarios a la legalidad, en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios .

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Rocio Carrillo Sámano

Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Rocio Carrillo Sámano

Titular del Órgano Interno de Control



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030402

FOTALEZAS: Se cuenta conun Comité de Participación Ciudadna (CPC); además, se cuenta con bases generales, políticas públicas y procedimientos para la prevención, detección y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos.

OPORTUNIDADES: Los servidores públicos cumplen con las obligaciones que le son establecidas en materia de ética, conducta y transparencia.

DEBILIDADES: Los integrantes del Comité no asistan a las sesiones convocadas.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción , de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios , para que las autoridades 

estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Acuerdos cumplidos e implementados como parte del Sistema Anticorrupción Municipal .

2. Auditorías realizadas por actos de corrupción.

3. Campañas de difusión  realizadas para la prevención, control y disuasión de las faltas 

administrativas y hechos de corrupción.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030402

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Acuerdos cumplidos e implementados como parte del Sistema Municipal  Anticorrupción .

Auditorías realizadas por actos de corrupción.

Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción realizadas.

Instalación del comité de participación ciudadana.

Instalación del comité de coordinación ciudadana. 

Elaboración del plan anual de actividades del comité de participación ciudadana. 

Realización de sesiones del comité de participación ciudadana.

Realización de Sesiones del comité coordinador municipal.

Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos 

Testificaciones y revisiones a actos y hechos administrativos con el fin de prevenir posibles actos de corrupción en instancias municipales

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

4.6.1..- Estrategia: Mejorar el servicio de atención a la ciudadanía.                                                                                             Objetivo 4.6.- Reducir la impunidad mejorando la imparcialidad, transparencia y eficiencia en la procuración de 

justicia.                                                                                                                                                      Línea de Acción: Promover la revisión permanente de los procedimientos de atención al público

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Sistema Municipal Anticorrupciòn Sistema Municipal Anticorrupciòn



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030501

FORTALEZAS: Apertura que se tiene para conciliar con los actores de las diferentes materias (laboral, civil, administrativa). Comunicación que existe entre la Dirección Jurídica y la Tesorería Municipal . Buena relación que existe entre 

el H. Ayuntamiento de Calimaya y los diferentes órganos jurisdiccionales .

OPÓRTUNIDADES:Apertura de los apoderados legales de los actores para llegar a un acuerdo que beneficia a ambas partes.Que se realice una oficialía de partes con la finalidad de que la correspondencia con término sea atendida 

con más rapidez. Trabajar en un esquema de mejor organización del área . Que los abogados de la Dirección Jurídica tomen cursos a fin de que se actualicen en cuanto a las reformas y procedimientos de las diferentes materias. Bajo 

presupuesto que cuenta la Tesorería para cubrir los juicios que se encuentran en ejecución de sentencia y /o laudo.

DEBILIDADES:Pocos abogados con cédula profesional para poder acudir a las audiencias de los diferentes Tribunales .

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Asesorías jurídicas  impartidas.

2. Demandas en contra de la  Administración Pública  Municipal atendidas .



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030501

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia

1.2. Notificaciones jurídicas  presentadas, conforme al  marco jurídico, normativo  y procedimental aplicable

2.1. Tramitación de asuntos  jurídicos, en los tribunales  competentes.

2.2. Asesorías de mediación y  conciliación de diferendos  entre las partes en conflicto otorgadas

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                                                    Estrategia: Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que 

influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Marco Mendoza López

Titular de la Consejería Jurídica

Lic. Marco Mendoza López

Titular de la Consejería Jurídica



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos

Política Territorial

F01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030801

FORTALEZAS: CERTEZA JURÍDICA DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS CONFORME A NUESTRO MARCO JURÍDICO. CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONTRIBUYENTE. MAYOR RECAUDACIÓN. 

PERSONAL CAPACITADO.

DEBILIDADES: NO CONTAR CON EL MATERIAL DE PAPELERÍA Y COMPUTO PARA REALIZAR LAS TAREAS DEL ÁREA.OPORTUNIDADES: MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS TRAMITES.

AMENAZAS: NO CUMPLIR A TIEMPO CON EL DOCUMENTO REQUERIDO.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Asentamientos humanos irregulares identificados.

2. Gestiones realizadas para  la regularización de  asentamientos humanos.

3. Gestión de cursos de  actualización en materia de  desarrollo urbano para los  servidores públicos  municipales realizada.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos

Política Territorial

F01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030801

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Gestiones realizadas para la regularización de asentamientos humanos. Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.

Identificación de asentamientos irregulares en los Barridos de campo.

Asesoría para la regularización de predios. 

Gestión para la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano, realizada.

Permisos de uso del suelo con base en la normatividad, emitidos.

Campañas de exhortación a la regularización de predios y construcciones.

Expedición de licencias de construcción, cédulas de zonificación, constancias de alineamiento y número oficial.

  Modificación y actualización al plan de desarrollo urbano.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

3.5.1.- Estrategia: Forjar un ordenamiento territorial sostenible.                                                      

Promover el fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano en el municipio de Calimaya.    Líneas de acción: Impulsar un sistema de planeación 

apegado a la Nueva Agenda Urbana que impulse un desarrollo regional equilibrado y sostenible - Promover la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para lograr u

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

P.L.H. Felipe Macazaga Rojas

Director de Desarrollo Urbano

P.L.H. Felipe Macazaga Rojas

Director de Desarrollo Urbano



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaria Del Ayuntamiento

Reglamentacion Municipal

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030902

FORTALEZAS: En la secretaría del H. Ayuntamiento, se cuenta con el personal suficiente para fomentar la cultura de calidad del gasto y la extensión de la transparencia y las iniciativas de Gobierno Municipal

abierto.Se cuenta con la documentación bajo resguardo del archivo municipal.

OPORTUNIDADES: Se requiere un espacio asignado y en buen estado para la conservación del archivo municipal y los documentos de archivo en trámite.

DEBILIDADES: El entorpecimiento del trabajo por falta de equipo y espacio provocando un retraso en la información solicitada por la ciudadanía.

AMENAZAS: Se entorpece el trabajo provocando un retraso en los tiempos de respuesta a las áreas por consecuencia de que en ocasiones el secretario no se encuentra y la documentación tiene que permanecer

en el archivo en trámite, siendo que estos pudieren ser inmediatos gracias a la posibilidad de una firma electrónica tomando en cuenta los cuidados que ésta requiera para su buen uso.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Reglamentos y  disposiciones de  observancia general en el  municipio publicadas.

2. Capacitaciones en materia  reglamentaria otorgadas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaria Del Ayuntamiento

Reglamentacion Municipal

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030902

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Actualización del inventario de bienes muebles.

  Sesiones de cabildo.

  Seguimiento de acuerdos de cabildo.

  Audiencias ciudadanas.

  Publicación de los acuerdos de cabildo en gaceta municipal.

  Certificación de los acuerdos de cabildo.

  Certificación de documentos oficiales.

  Expedición de constancias domiciliarias.

  Trámite de cartillas de servicio militar .

  Reuniones con delegados municipales.

  Promulgación del bando municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivosCoadyuvar para 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.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Serafín Estrada Vilchis

Secretario del Ayuntamiento

Lic. Serafín Estrada Vilchis

Secretario del Ayuntamiento
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Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030903

FORTALEZAS: Se cuenta con personal calificado. Se trabaja las 24 horas.Se realizan acciones de evaluar las solicitudes para substanciar procedimientos de mediación y conciliación para dirimir controversias y conflictos en todos los 

casos en que sean requeridos por la ciudadanía 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 tiempo y costos de un proceso 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:

Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Mecanismos para la  recepción de las quejas  vecinales establecidos para  dirimir conflictos y 

controversias entre la  población

2. Conflictos y controversias  dirimidas de conformidad al  marco jurídico aplicable

3. Mecanismos aplicados para  calificar y sancionar faltas  administrativas
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MAYA
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030903

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir  diferendos en inconformidades

Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto. Expedición de actas informativas a la ciudadanía.

Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía. 

Sanciones procedentes de las faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal

Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable.

Otorgamiento de boletas de libertad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                           Estrategia: Mejorar el servicio de seguridad ciudadana para dar cumplimiento de las atribuciones contenidas en las leyes 

vigentes del Estado de México.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Marco Mendoza López

Titular de la Consejería Jurídica

Lic. Omar Vargas Guarrama

Oficial Mediador - Conciliador
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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
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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

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

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 de Calimaya y la Secretaria de Finanzas del Gobienro del Estado de México .

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

Amenazas:-La crisis económica y los vaivenes de la economía mexicana condicionan los ingresos del municipio

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Programa de fortalecimiento  a la recaudación corriente aplicado.

2. Programa de regularización  de los contribuyentes  aplicado.
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MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Fortalecimiento De Los Ingresos
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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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050202

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Actualización de los valores  catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.

Difusión masiva de los  apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.

Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

Actualización de los padrones de cobro.

Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos.

Expedición y entrega de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.

Recuperación de créditos fiscales a través de tesorería.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

Estrategias: 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. Abatimiento al rezago mediante notificaciones al contribuyente y resoluciones hasta 

llegar a los mandamientos de ejecución. Lineas de Accion: Crear campañas de regularización de los contribuyentes. Promover el otorgamiento de estimulos mediante descuentos por pago de impuestos, derechos,

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Alexis Noé Garay Martínez

Tesorero Municipal

Lic. Alexis Noé Garay Martínez

Tesorero Municipal
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MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

FORTALEZAS:- Se cuenta con un sistema integral de contabilidad gubernamental que permite el control, seguimiento y evaluación del gasto público. - El personal que opera el sistema cuenta con la experiencia necesaria. La asignación 

del Gasto se realiza a través del Presupuesto basado en Resultados Municipal, en el cual se determinan los objetivos y metas de cada proyecto a realizar.

OPORTUNIDADES: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México es la encargada de elaborar las guías y manuales para la elaboración y ejercicio de presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos está destinado 

a obligar a la Tesorería Municipal a efectuar gastos de manera adecuada , controlada y ordenada, evitando situaciones administrativas y financieras adversas. El Instituto Hacendario del Estado de México realiza cursos de actualización 

y capacitación en materia de presupuesto. Existen programas federales y estatales que fortalecen la infraestructura social y urbana del municipio, (FISM ,

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro 

contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él 

derivan.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos legales y 

conforme al presupuesto respectivo

2. Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México las cuentas de la tesorería municipal y remitir copia del resumen financiero a los 

miembros del ayuntamiento
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MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
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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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Elaboración del presupuesto municipal.

Elaboración de Cuenta Pública municipal.

Control presupuestal entre metas por actividad por proyecto respecto al avance porcentual de recursos ejercidos.

Respuesta a los hallazgos del OSFEM.

Elaboración de informes mensuales.

Elaboración de nómina.

Monto por concepto de adquisiciones+ monto por suministro de gasolina + monto por pago de servicios consumidos del semestre.

Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre.

 Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.

Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.

Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

Estrategias: Establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo Municipal vigente y los documentos que 

de él se derivan. Realizar acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y 

controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, 

Programación y Presupuestación vigente. Elaborar procedimientos para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Alexis Noé Garay Martínez

Tesorero Municipal

Lic. Alexis Noé Garay Martínez

Tesorero Municipal



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
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Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
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Programa Presupuestario
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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

FORTALEZAS: Se cuenta con el personal requerido para realizar las funciones 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.

DEBILIDADES: No se cuenta con los suficientes recursos para llevar a cabo proyectos de innovación que completarían la totalidad de los proyectos y programas plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal.

AMENAZAS: La entrega de información a destiempo de las áreas.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro 

contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él 

derivan.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Matrices de indicadores de  resultados implementadas  por programas  presupuestarios bajo la 

metodología del marco  lógico (MML). 

2. Orientaciones y asesorías  brindadas en materia del  Sistema de Evaluación del  Desempeño Municipal.

3. Programa Anual de  Evaluación (PAE)  elaborado y publicado
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01050205

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).

Orientaciones y asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado y publicado.

Informes de avance del Plan  de Desarrollo Municipal presentados. Cumplimiento de Acuerdos del COPLADEMUN.

Alineación de formatos PBRM al manual de planeación, programación y presupuestación vigente.

Asesoría otorgada en materia de indicadores.

Asesoría otorgada en materia de evaluación (metas).

Elaboración de informes trimestrales. 

Integración de Cuenta Pública.

Elaboración del Informe Anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal . 

Sesiones del comité de COPLADEMUN.

Sesiones del Consejo Municipal de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Integración de los registros administrativos ante el IGECEM.

Participar en el Programa de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                                                        Estrategia: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública municipal.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE
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FORTALEZAS: Actividades que se realizan con eficiencia y eficacia, y coadyuvar al cumplimiento de objetivos en las diferentes dependencias del Ayuntamiento .Organizar la programación de la entrega de bienes y servicios de la 

administración pública, para la ejecución de sus acciones programadas.Facilitar los bienes, materiales y servicios de manera oportuna.Contar con un catálogo de proveedores.

OPORTUNIDADES: Establecer las medidas de organización para la entrega de bienes y servicios en función de criterios de autoridad y racionalidad de los recursos materiales. Llegar a acuerdos claros, simples y concretos.

DEBILIDADES: Programación de bienes y servicios limitados que NO cumplen las expectativas de las dependencias del Ayuntamiento , para cumplir con sus acciones programadas. No entregar la información precisa de lo solicitado.

AMENAZAS: La contingencia en las diferentes dependencias de la administración pública ocasiona la NO programación adecuada de los bienes y servicios.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Sistema integral de  personal instaurado

2. Programa de Adquisiciones  y distribución de bienes y  servicios implementado .

3. Programa de preservación  del patrimonio del  ayuntamiento  implementado.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Elaboración y ejecución del programa anual de adquisiciones.

 Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación de bienes.

 Control y supervisión del mantenimiento al parque vehicular del ayuntamiento para sus servicios preventivos y correctivos.

 Control y supervisión del suministro del combustible al parque vehicular oficial de las diferentes áreas.

 Integración del comité de adquisiciones.

 Sesiones del comité de adquisiciones.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                              Estrategia: Implantar entre los servidores públicos una cultura de austeridad, disciplina y transparencia en el uso de los 

recursos públicos

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

C.P. José Manuel Severiano Rodríguez

Director de Administración

C.P. José Manuel Severiano Rodríguez

Director de Administración
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MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección De Desarrollo Economico

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
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Programa Presupuestario
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Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050206

FORTALEZAS: Cuenta con una relación estrecha con todas las áreas de la administración municipal y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

OPORTUNIDADES: Creamos un apartado de mejora regulatoria en la página web con la finalidad de que la ciudadanía se mantenga informada en los procesos y trámites y servicios.

DEBILIDADES: La falta de recursos tecnológicos y humanos, limitan la posibilidad de hacer más eficientes y rápidos los procesos administrativos.

AMENAZAS: Contamos con un sector poblacional de edad avanzada lo que impide que los procesos y trámites en línea sean consultados y desarrollados por el mismo sector

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1.  Programa Anual de Mejora  Regulatoria Municipal  aplicado.
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MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección De Desarrollo Economico

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
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Programa Presupuestario
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01050206

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Integración y/o actualización  del Catálogo de Tramites y  Servicios

Integración y aprobación de  propuestas al marco regulatorio  municipal.

Programa Anual de Mejora  Regulatoria elaborado y  publicado .

Realización de Sesiones de  la Comisión Municipal de Mejora  Regulatoria.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

5.1.1.- Estrategia: Definir el crecimiento económico y la competitividad de Calimaya con reglas y condiciones para el aprovechamiento de las ventajas y oportunidades del municipio.                                  5.2.4. - Estrategia: Promover el 

Sistema Calimayense de Innovación.                                                                                                                             Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la Administración Pública Municipal .

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

C.P. José Manuel Severiano Rodríguez

Director de Administración

C.P. José Manuel Severiano Rodríguez

Director de Administración



 2022Ejercicio 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 2022

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. 

DEBILIDADES: Omitir la continuidad e implementación del programa nacional y estatal de seguridad pública y de seguridad ciudadana con énfasis en las zonas que presentan mayor incidencia delictiva. 

AAMENZAS: Obtener nula respuesta ante gestiones de recursos provenientes de programas y subsidios tanto federales como estatales para mejorar los servicios en materia de Seguridad Pública.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Acciones realizadas en materia de seguridad y prevención del delito.

2. Sistemas de información,  comunicación y tecnología en  operación para la prevención del delito.

3. Elementos policiacos capacitados con formación  profesional especializada.

4. Acciones de vinculación,  participación, prevención y  denuncia social realizadas, para la prevención del delito.



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01070101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Realización de operativos de seguridad pública.

 Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva.

 Distribución operativa de la fuerza policial municipal.

 Creación de redes vecinales.

 Utilización de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública.

Realización de investigación de inteligencia para la prevención y combate del delito.  Actualización integral del Atlas de incidencia delictiva municipal .

Generación de información de los informes policiales homologados de la Plataforma México.

Certificación única policial de elementos de seguridad municipal.

Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policiacos municipales.

Actualización y capacitación en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad municipal.

Aprobación del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia por el Cabildo.

Ejecución de pláticas o talleres en materia de Prevención.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

4.1.2- Estrategia: Modernizar y transformar a la policía del Municipio.                                               4.2.1. Estrategia: Fortalecer la relación policía y ciudadanía.                                                                             4.1.- Mejorar la impartición de 

justicia con un sistema eficaz, expedito, imparcial y transparente.                                                                                                                                                       Línea de acción: Reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción. - 

Fortalecer la relación policía y ciudadanía.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Edgar Eduardo Tarango Velázquez

Comisario de Seguridad Pública Municipal

Edgar Eduardo Tarango Velázquez

Comisario de Seguridad Pública Municipal



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Protección Civil

Protección Civil

T00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01070201

FORTALEZAS: Personal Capacitado. Elaboración, aprobación y actualización del atlas de riesgos. 2 ambulancias. 1 camión de bomberos. 1 unidad de rescate. Respuesta inmediata a la atención de la ciudadanía.

OPORTUNIDADES: Formar el Consejo Municipal de Protección civil y dar seguimiento a los acuerdos. Implementar recorridos y establecer inmuebles adecuados para la implementación de refugios temporales. Elaboración de 

programas internos de protección civil, así como la formación de brigadas y capacitación. Implementar las brigadas comunitarias. Gestiones para que la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Calimaya. 

DEBILIDADES:Debido a la falta de recursos financieros, se limita la ejecución de acciones programadas en materia de Protección Civil y la no ejecución de actividades que no permite incrementar la calidad de servicios.

AMENAZAS: Respuesta nula ante recursos financieros por parte de gobiernos federales y estatales para el impulso de mejorar la calidad de los servicios en materia de Protección Civil.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal.

2. Población capacitada en materia de Protección Civil.

3. Atención para la superación  de los factores de riesgo  ante la ocurrencia de  hechos perurbadores. 

4. Factores de riesgo actualizados..

5. Reuniones del Consejo  Municipal de Protección Civil celebradas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Protección Civil

Protección Civil

T00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01070201

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Elaboración de los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.

Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales , industriales y de servicios.

Celebración de convenios para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastróficos.

Curso de Inducción a la Protección Civil.

Promoción de la cultura de protección civil para evitar tirar basura en las calles.

Atención de emergencias urbanas (bomberos) en el territorio municipal.

Atención de emergencias pre-hospitalarias en el territorio municipal.

Instalación del comité municipal de emergencias

Seguimiento a los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.

Gestión de capacitación ante instancias gubernamentales 

Realización de “simulacros”

Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales , industriales y de servicios (gas LP)

Verificación a establecimientos comerciales , así como tianguis municipales que manejan gas L.P. con riesgo químico – tecnológico.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

3.2.2.- Estrategia: Salvaguardar a las personas, sus bienes y su entorno, mediante un sistema de protección civil que posibilite el manejo preventivo de riesgos y la atención integral de contingencias en corresponsabilidad con la 

sociedad.                                                                             Línea de acción:  Salvaguardar a las personas, sus bienes y su entorno, mediante un sistema de protección civil que posibilite el manejo preventivo de riesgos y la atención 

integral de contingencias en corresponsabilidad con la sociedad.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Jorge Josué Maya Alvirde

Coordinador Municipal de Protección C.

Jorge Josué Maya Alvirde

Coordinador Municipal de Protección C.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Sindicaturas

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

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 Municipal del Estado de México. Se cuenta con personal calificado en 

materia jurídica para el trámite y resolución de procedimientos administrativos y lo concerniente 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 Mmunicipio, 

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 limítrofes con los municipios colindantes, puede originar conflictos.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Asesoramientos jurídicos otorgados a la población.

2. Verificaciones realizadas  del cabal cumplimiento del orden jurídico .



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Sindicaturas

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.

1.2. Desarrollo conforme a derecho de acompañamiento

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático a trav es de la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones 

de vida

de la población.                                                                                                                                                                      Promover acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales 

establecidos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Leticia Navarrete Becerril

Síndico Municipal

Lic. Leticia Navarrete Becerril

Síndico Municipal



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

FORTALEZAS: Funciones establecidas en la Ley de Registro Civil. Guardia y custodiade los libros duplicados de lasActas. Alta demanda del servicio. 

OPORTUNIDADES: Aumento de la demanda del servicio por el incremento de los nacimientos, matrimonios,

separaciones y defunciones. 

DEBILIDADES:Poca automatización en los procesos.Poca digitalización de los documentos. Inexistencia de

manuales deorganización y procedimientos

AMENAZAS: La condición socioeconómica y socio cultural. La tasa de crecimiento poblacional.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Asesoramientos jurídicos  otorgados a la población.

2. Verificaciones realizadas  del cabal cumplimiento del  orden jurídico .

3. Índice de cohecho  disminuido

4. Registro Civil de las  personas se realiza.



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Levantamiento de actas de nacimientos.

 Levantamiento de actas de defunción. Levantamiento de actas de matrimonios.

 Levantamiento de actas de divorcios. Levantamiento de actas de adopciones

 Levantamiento de actas de reconocimiento de hijos. Levantamiento de actas de declaración de ausencia.

Tramitación de CURP. 

Asesoría Jurídica.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivosCoadyuvar para que la actuación de los servidores públicos                                                Estrategia: Brindar certeza jurídica, 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 en Calimaya

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Serafín Estrada Vilchis

Secretario del Ayuntamiento

Lic. Javier Mendoza Bobadilla

Oficial del Registro Civil



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080102

FORTALEZAS: Personal certificado y con experiencia. Contamos con el equipamiento necesario para llevar a cabo las tareas y acciones de catastro. Sistema Integral Tributario y Catastral Municipal (TRICATMUN).

OPORTUNIDADES: Apoyo de IGECEM en cuanto a capacitaciones para el personal operativo y administrativo.La actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal. El crecimiento urbano del Municipio.

DEBILIDADES: Personal insuficiente. Diversas áreas de conocimiento para certificación. Área de trabajo inapropiada.

AMENAZAS: La poca participación del contribuyente. No existe la cultura del registro de inmuebles ante el Catastro. Los asentamientos irregulares.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la 

imposición fiscal.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Servicios catastrales  solicitados por la población.

2. Levantamientos topográficos  catastrales de inmuebles  realizados.



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080102

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Recepción de las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.

 Atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía . 

Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios.

Levantamiento de planos topográficos en campo.

Actualización e incorporación de predios al padrón catastral.

Actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                    Estrategia: Desarrollar 

políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Alexis Noé Garay Martínez

Tesorero Municipal

Ing. Gerardo Moreno Rojas

Subdirector de Catastro



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080301

FORTALEZAS.-Crear y mantener relaciones positivas con la prensa. - Aumentar la notoriedad de la organización. Respeta a la capacidad intelectual y las habilidades de los usuarios de medios de comunicación. -Pone énfasis en los 

individuos dentro del proceso de comunicación masiva.

OPORTUNIDADES. Pautas radiales /Notas de TV anuncios de Servicios y Actividades .-Resolver problemas complejos.-Crecimento exponencial de redes sociales.- Edición profesional y creativa de video que genera impacto visual.

DEBILIDADES: .-Informalidad de solicitud de eventos. -Eventos empatados.- Carencia de equipo electrónico para generar mayor información y creación de contenido con mayor calidad. Mediación de personal en áreas no competentes.

AMENAZAS:Desinformación de Perfiles falsos.-Medios amarillistas. Periodistas oportunistas.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuantas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales. Los resultados de los planes y programas de acción 

gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos. Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva, Los trámites y servicios digitales a la ciudadanía están contenidos en la 

plataforma WEB, Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. . Planes y programas de  acción gubernamental para  instancias de gobierno y la  sociedad difundidos.

2. Los resultados de los  planes y programas de  acción gubernamental para  instancias de gobierno y la  sociedad difundidos



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080301

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Difusión del Plan de Desarrollo Municipal, a los sistemas de gobierno y la sociedad.

Difusión del Informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad. Distribución de los boletines informativos, con las acciones de gobierno. Difusión de spots informativos, en los medios audiovisuales de comunicación masiva.

Trámites y servicios digitales a la ciudadanía contenidos en la plataforma WEB .

Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión.

Realización de conferencias de prensa en los diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                                         Estrategia: 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.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Damián Carmona Carmona

Director de Comunicación Social

Lic. Damián Carmona Carmona

Director de Comunicación Social



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Transparencia

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080401

FORTALEZAS: Personal profesional especializado con experiencia e identificación institucional. -Disposición para concertar y coordinar con los servidores públicos habilitados las respuestas de las solicitudes atendidas mediante el 

Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX- Administración de las plataformas SAIMEX, IPOMEX, INTRANET, SARCOEM.- Capacitación especializada a los Servidores Públicos Habilitados en materia de Transparencia , 

así como sobre el acceso y manejo de las diferentes plataformas.-Respuesta en tiempo y forma.

OPORTUNIDADES: Actualización del catálogo de información en la plataforma de Información Pública de Oficio Mexiquense IPOMEX. Un municipio más transparente. Participación ciudadana. - Difusión y Acceso a la información para 

conocimiento público. -Capacitación constante.

DEBILIDADES: La Unidad no cuenta con el suficiente personal, todas las actividades son realizadas únicamente por la Titular . - Dificultades en la recopilación y acceso a la información.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, 

procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos 

obligados.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Actualización de las  fracciones comunes y  específicas por parte de los  servidores públicos habilitados.

2. . Recursos de revisión  terminados.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Transparencia

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080401

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia , Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales.

Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los Servidores  Públicos Habilitados (SPH).

Seguimiento a solicitudes de acceso a la información con inconformidad mediante la interposición de recursos de revisión.

Actualización permanente de la plataforma IPOMEX. 

Actualización de las cédulas de bases de datos personales

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                                                                                                   Estrategia: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Dra. Yesika Guadalupe Gómez Carmona

Titular de la Unidad de Transparencia

Dra. Yesika Guadalupe Gómez Carmona

Titular de la Unidad de Transparencia



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080501

FORTALEZAS: El personal de informática, cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria en el servicio Informático. Uso de la tecnología en cualquier ámbito, implementar las acciones de modernización, sistematización y 

conectividad en materia de Informática que apoye y facilite el logro de los objetivos fundamentales del Ayuntamiento . Servicios técnicos confiables.

OPORTUNIDADES: El gobierno puede otorgar un subsidio suficiente, para mejorar el aprovechamiento de los recursos, para así aumentar la eficiencia. La infraestructura de cómputo y comunicaciones será renovada e incrementada, 

de acuerdo con las nuevas tecnologías y necesidades del Ayuntamiento .

DEBILIDADES:El personal encargado de dar mantenimiento y actualización al equipo de cómputo es insuficiente para la cantidad de equipos existentes. El poco capital de inversión es insuficiente en caso de presentarse situaciones de 

emergencia.

AMENAZAS: Carecer de las nuevas tecnologías que día con día se implementan para el desarro

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Procedimientos  simplificados para la  prestación de servicios  electrónicos instaurados.

2. Documentos emitidos vía  electrónica con certeza  jurídica y validez oficial.

3. Campañas de actualización  y capacitación impartidas a  servidores públicos sobre e gobierno

4. Mantenimiento de la  infraestructura de redes y  telecomunicaciones.



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080501

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal.

 Readecuación de procedimientos presencial a procedimientos remotos. 

 Elaboración del vínculo habilitado para servicios electrónicos en el sitio web municipal.

Establecimiento de convenios con otros órdenes de gobierno e instituciones financieras para el establecimiento de recepción de pagos de los trámites electrónicos.

Comité municipal de mejora regulatoria. 

Sesiones de comité de mejora regulatoria. 

Acuerdos de las comisiones en las que participa.

Acuerdos de comités municipales de mejora regulatoria.

Integración del programa anual de mejora regulatoria. 

Integración de informes trimestrales de mejora regulatoria.

Cumplimiento a los lineamientos de mejora regulatoria.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr objetivos                                                                                                          

Estrategia: Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la Administración Pública Municipal

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

C.P. José Manuel Severiano Rodríguez

Director de Administración

Ing. Noé Robles Hernández

Coordinador de Informática



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010101

FORTALEZAS: Para realizar esta labor, se cuenta con los siguientes vehículos: 4 camiones compactadores marca Internacional, 1 Compactador Kodiak y 1 Camioneta Súper Dutty, además de personal capacitado para realizar la 

R.R.S.U.M.

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.

DEBILIDADES: Estamos expuestos a fallas mecánicas que nos hacen modificar los roles de trabajo frecuentemente ocasionando atrasos para prestar el servicio de recolección.

AMENAZAS: Se generan aproximadamente 60 toneladas al día; dando en promedio entre 700 a 800 gramos diarios per cápita.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.

2. Transferencia de residuos  sólidos urbanos realizada

3. Barridos de espacios  públicos realizados.

4. Gestión de recursos para la  renovación del equipo de  recolección de desechos  sólidos urbanos realizada



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.

Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada .

Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales. Recepción de los residuos sólidos urbanos municipales.

Barrido de los espacios públicos municipales.

Recolección de la basura levantada de los espacios públicos municipales.

Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales barridos.

Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

5.2.2.- Estrategia: Llevar a cabo proyectos que tiendan al recate, conservación, preservación y cuidado de los servicios públicos; al mismo tiempo se promoverá el valor e importancia de las áreas verdes.                                                                                                                                               

Linea de acción: Realizas acciones para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, a partir de su generación, separación, tratamiento, transporte y disposición final.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Abel Guadarrama Salazar

Director de Servicios Públicos

Abel Guadarrama Salazar

Director de Servicios Públicos



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010301

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: Desarrolar acciones encaminadas mejorar el crecimiento urbano muncipal, lo que permite mejorar el desarrollo regional sustentable. 

DEBILIDADES: Mantener los costos de material o humanos. La falta de estándares más rigurosos sobre selección de personal. 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 cámaras de vídeo vigilancia en puntos estratégicos del 

municipio.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

 Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida. 

 Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102. 

Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas  residuales para su eficaz funcionamiento.

Mantenimiento correctivo a la infraestructura de drenaje y  alcantarillado.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010301

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Diseño del proyecto para la onstrucción de la  Infraestructura para el atamiento de aguas esiduales. 

 Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el  tratamiento de aguas residuales.

 Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el  tratamiento de aguas residuales.

Recepción de los caudales de aguas domiciliarias,  comerciales e industriales sin tratamiento.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

Objetivo. 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestiòn sostenible y el saneamiento para todos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Arq. Fernando Socorro Meza Mendoza

Director de Obras Públicas

Arq. Fernando Socorro Meza Mendoza

Director de Obras Públicas



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Ecología

Protección Al Ambiente

G00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010401

FORTALEZAS: Se cuenta con cinco personas adjuntas a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología , de las cuales se encuentra capacitadas y certificadas ante la SMA como Técnicos en Arboricultura y otros en el Área Administrativa . 

Se cuenta con bosques y áreas verdes en el municipio, que propician a la retención de humedad, lo que favorece tener reservas de agua dentro del mismo. Existencia de estrategias para la atención de problemas referentes a la 

protección del medio ambiente, basados en la normatividad existente.

OPORTUNIDADES: Las instancias Gubernamentales se encuentran dispuestas a apoyar para la conservación y preservación del Medio Ambiente . -Mejorar la belleza escénica de nuestros espacios públicos. Se cuenta con 

asociaciones civiles para poder realizar acciones en contra del Cambio Climático.

DEBILIDADES:Limitaciones en recursos financieros y materiales.

AMENAZAS: Consecuencias mayores por el cambio climático.-Tala clandestina indebida dentro del municipio .-Existe extracc

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Sistema de inspección,  vigilancia y control  normativo instituido.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Ecología

Protección Al Ambiente

G00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010401

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia.

Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones  ambientales.

Campañas de educación capacitación y fomento a la cultura ambiental 

Campañas de reforestación y cuidado de medio ambiente

Labores de inspecciones a áreas  protegidas

Supervisión del centro de control y bienestar animal

Campaña de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos 

Cinema ecológico 

Celebración de convenio con autoridades estatales 

Capacitación de huertos urbanos.

Jornadas de esterilización canina y felina.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

3.1.- Estrategia: Diseñar e Instrumentar un programa de inspección y vigilancia para la protección y manejo de los ecosistemas.                                                                                                                           

Mitigar los efectos del cambio climático con la impulso de acciones que acorten la Estrategia: dejar huella ecológica del desarrollo, así como estimular el uso de energías limpias y renovables.                                                                                                                                                             

llevar a cabo proyectos que tiendan al recate, conservación, preservación y cuidado de los servicios públicos; al mismo tiempo se promoverá el valor e importancia de las áreas verdes.

Diseñar e Instrumentar un programa de inspección y vigilancia para la protección y manejo de los ecosistemas.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

I.A.I. Mercedes Isabel Garduño Martínez

Directora de Medio Ambiente y Ecología

I.A.I. Mercedes Isabel Garduño Martínez

Directora de Medio Ambiente y Ecología



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020101

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: Desarrolar acciones encaminadas mejorar el crecimiento urbano muncipal, lo que permite mejorar el desarrollo regional sustentable. 

DEBILIDADES: Mantener los costos de material o humanos. La falta de estándares más rigurosos sobre selección de personal. 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 cámaras de vídeo vigilancia en puntos estratégicos del 

municipio.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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 como responsable 

de su planeación y operación.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Guarniciones y banquetas rehabilitadas.

2. Plazas cívicas y jardines  rehabilitados.



 2022Ejercicio 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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Atención de peticiones  ciudadanas en materia de  rehabilitación urbana.

Control y supervisión de  obras públicas reportados  en los informes.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

3.5.1.- Estrategia: Forjar un ordenamiento territorial sostenible.                                                                                                          Proyecto orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la 

impunidad y la corrupción.                                                                                                      

Líneas de acción: Impulsar un sistema de planeación apegado a la Nueva Agenda Urbana que impulse un desarrollo regional equilibrado y sostenible - Promover la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento 

ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Arq. Fernando Socorro Meza Mendoza

Director de Obras Públicas

Arq. Fernando Socorro Meza Mendoza

Director de Obras Públicas



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Social

Desarrollo Comunitario

I01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020201

FORTALEZAS: Se cuenta con el personal capacitado, el material necesario para realizar los trabajos, gestiones, estudios de campo, para así establecer proyectos de desarrollo social, económico, cultural, de vivienda, salud y educación, 

y así poder establecer una integración municipal.

OPORTUNIDADES: Se cuenta con los Programas Federales, Estatales y Municipales de desarrollo Social y Humano, para abatir la pobreza extrema.

DEBILIDADES: Falta de recursos propios y compromiso de los beneficiarios, al no cumplir en tiempo y forma con la documentación requerida por el programa del cual fueron favorecidos.

AMENAZAS: Desinterés por parte de la ciudadanía para acercarse a conocer los requisitos necesarios para ser beneficiados.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, 

en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.

2. Gestiones realizadas sobre  los programas de desarrollo  social.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Social

Desarrollo Comunitario

I01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020201

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.

Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo Social.

Asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia) en reuniones regionales 

y estatales.

Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.

Gestión de entrega de apoyos a adultos mayores.

Gestión ante iniciativa privada para que se otorgue a bajo costo la adquisición de calentadores, tinacos y láminas a los ciudadanos.

Gestión de entrega de apoyos a personas discapacitadas.

Gestión de cursos ante el EDAYO.

Elaboración de censo sobre vivienda de las familias que se encuentran en extrema pobreza.

Campaña de información sobre programas de mejoramiento a la vivienda.

Convenio vigente con organizaciones de la sociedad civil, centros de asistencia o instancias privadas.

Convenio vigente y/o acuerdos de colaboración, con alguna instancia de gobierno federal, estatal u otro municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

1.2.1.- Estrategia: Combatir el hambre e incrementar el acceso a una alimentación, sana nutritiva y suficiente, con particular atención a la población más pobre y en situación de vulnerabilidad, incluidas niñas y niños.                                                                                                                             

Línea de acción: Gestionar ante las instancias correspondientes tanto del ámbito federal como estatal los programas sociales.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Blas Antonio Carmona Mendoza

Director de Desarrollo Social y Humano

Blas Antonio Carmona Mendoza

Director de Desarrollo Social y Humano



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020301

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: Desarrolar acciones encaminadas mejorar el crecimiento urbano muncipal, lo que permite mejorar el desarrollo regional sustentable. 

DEBILIDADES: Mantener los costos de material o humanos. La falta de estándares más rigurosos sobre selección de personal. 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

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Contribuir a facilitar la planificación y el desarrollo de políticas sostenibles mediante acciones que garanticen la  permanencia de la biodiversidad en los municipios.

La población del municipio cuenta con acciones para fomentar la protección y conservación de sus ecosistemas y biodiversidad.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020301

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Mejorar los servicios en materia de agua, su gestión sostenible y el saneamiento.

Promover el reúso de volúmenes de aguas tratadas y el aprovechamiento de fuentes alternas.

Promover la sostenibilidad, que incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

Objetivo. 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestiòn sostenible y el saneamiento para todos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Arq. Fernando Socorro Meza Mendoza

Director de Obras Públicas

Arq. Fernando Socorro Meza Mendoza

Director de Obras Públicas



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Alumbrado Público

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020401

FORTALEZAS: Se cuenta con el servicio de alumbrado público 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 sí bien son un poco más caros, al momento de adquirirlos tiene 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 generan costos 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 como ampliar la cobertura 

a las zonas que aun no cuentan con el servicio.

AMENAZAS: La rapiña hurta y destruye las infraestructuras de alumbrado público además del crecimiento de la población metropolitana que demanda el servicio de electrificación.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.

2. Sistemas de luminarias  ahorradoras de energía eléctrica instalados.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Alumbrado Público

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020401

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

1.1. Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.

1.2. Gestión de los insumos  para otorgar el  mantenimiento al sistema  de alumbrado público 

municipal.

1.3. Mantenimiento al sistema  de alumbrado público  municipal.

2.1. Elaboración de los  proyectos para la  sustitución de las  luminarias de alumbrado 

público municipal.

2.4. Realización de la licitación para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

2.5. Sustitución de las  luminarias de alumbrado público municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

5.2.2.- Estrategia: Llevar a cabo proyectos que tiendan al recate, conservación, preservación y cuidado de los servicios públicos; al mismo tiempo se promoverá el valor e importancia de las áreas verdes.                                                                                                                                                

Inventario y mapeo de las áreas verdes por localidad y/o asentamiento humano.Realizar acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los 

equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Abel Guadarrama Salazar

Director de Servicios Públicos

Abel Guadarrama Salazar

Director de Servicios Públicos



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Modernización De Los Servicios Comunales

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

FORTALEZAS: Se cuenta un panteón en la cabecera municipal así como en cada comunidad del Municipio.

OPORTUNIDADES: Se cuenta con la disposición de nuestras autoridades para la adquisición de materiales y equipamiento para dar cumplimiento a nuestro plan de trabajo programado.

DEBILIDADES: No se cuenta con personal suficiente para el mantenimiento constante en todos los panteones.

AMENAZAS: El crecimiento natural de la población ha reducido los espacios que se contaban como áreas verdes.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Se refiere al conjunto de 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

2. Mantenimiento brindado a los panteones municipales.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Modernización De Los Servicios Comunales

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Mantenimiento brindado a los panteones municipales.

  Mantenimiento  a sanitarios 

  Realizar  fumigaciones  a panteones  

  Mantenimiento de áreas verdes y encalamiento de árboles

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

5.2.2.- Estrategia: Llevar a cabo proyectos que tiendan al recate, conservación, preservación y cuidado de los servicios públicos; al mismo tiempo se promoverá el valor e importancia de las áreas verdes.                                                                                                                                            

Línea de acción: Programación del mantenimiento a los panteones municipales

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Abel Guadarrama Salazar

Director de Servicios Públicos

Abel Guadarrama Salazar

Director de Servicios Públicos



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Social

Prevención Médica Para La Comunidad

I01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030101

FORTALEZAS: Un equipo humano con una sólida experiencia para la aplicación y gestión de los recursos y actividades que se realizan. Se cuenta con las herramientas y la infraestructura técnica para desarrollar todo tipo de trabajo 

relacionado con las actividades.

OPORTUNIDADES: Desarrollar un proceso de trabajo dentro de la administración estableciendo un calendario de actividades. 

DEBILIDADES: El flujo de información de los distintos departamentos administrativos del municipio. La limitación del departamento de nueva creación para el desarrollo de las actividades relacionadas con la saludde la población.

AMENAZAS: Las instituciones que prestan el servicio de salud son de orden federal. Falta de cultura de medicina preventiva. La nula coordinación de autoridad federal y estatal con la administración municipal entemas de salud.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes

2. Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio municipal.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Social

Prevención Médica Para La Comunidad

I01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las Instituciones competentes.

Programas y/o proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio municipal.

Realización de pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.

Coordinación y supervisión de aplicación de dosis de biológico en módulos de vacunación por parte de los diferentes órdenes de gobierno (Federal y Estatal). 

Distribución de ilustrativos para la promoción de la  salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

1. 3.1. Estrategia: Realizar la gestión con las diferentes instancias de gobierno, para que las instancias internas logren una mejor atención, que sea rápida, oportuna e incluyente.                                                                                                                                            

Realizar la gestión con las diferentes instancias de gobierno, para que las instancias internas logren una mejor atención, que sea rápida, oportuna e incluyente en el ambito de salud. - Rehabilitación de las diferentes clínicas de salud del 

municipio. - Campañas de vacunación y atención de consultas abiertas. - Promover programas de capacitación de prevención integral para tener calidad de vida.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Blas Antonio Carmona Mendoza

Director de Desarrollo Social y Humano

Dr. Luis Manuel Maya Robles

Coordinador de Salud



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Cultura Física Y Deporte

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02040101

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: Desarrolar acciones encaminadas mejorar el crecimiento urbano muncipal, lo que permite mejorar el desarrollo regional sustentable. 

DEBILIDADES: Mantener los costos de material o humanos. La falta de estándares más rigurosos sobre selección de personal. 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

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Contribuir a la oferta deportiva de  las entidades promotoras de actividades físicas mediante el  fomento de la salud física y mental de la población.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Cultura Física Y Deporte

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02040101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Eventos para promover la práctica deportiva.

Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.

Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.

Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.

Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.

Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.

Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.

Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Arq. Fernando Socorro Meza Mendoza

Director de Obras Públicas

Arq. Fernando Socorro Meza Mendoza

Director de Obras Públicas



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Casa De La Cultura

Cultura Y Arte

R00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02040201

FORTALEZAS: Se cuenta con personal profesional para el desarrollo de los talleres y diferentes opciones que se tienen en el Instituto además promoviendo en todo momento el trabajo en equipo. Se ha trabajado en lograr una 

excelente vinculación con todas y cada una de las áreas del Ayuntamiento . Se cuenta con un Reglamento y normatividad que ha permitido establecer un marco de organización y acción que resuelvelas necesidades del municipio.

OPORTUNIDADES: Generar ante la ciudadanía un ambiente de confianza y credibilidad positiva en cuanto al servicio y atención ante la ciudadanía. Se tiene como finalidad mejorar las relaciones con instituciones del gobierno, estatal y 

federal para distintas gestiones que tenga que hacer el Instituto.

DEBILIDADES: No contar con transporte para trasladar a los grupos de danza, mariachi o profesores a diferentes escuelas para los eventos que nos solicitan. No contar el instituto con instrumentos que faciliten la capacitación de 

algunos talleres.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Contribuir para que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales.

2. Promover que a población cuente con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Casa De La Cultura

Cultura Y Arte

R00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02040201

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Elaboración de un programa cultural y artístico

Promoción de las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las actividades culturales y  artísticas.

Espacios donde se celebran expresiones artísticas y  culturales.

Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales. 

Exposiciones propias, comunitarias y externas (eventos públicos).

Caravanas culturales (escuelas, delegaciones y fraccionamientos).

Tardecitas culturales (demostración y resultados de los talleres).

Impartición de talleres.

Intercambios culturales.

Gestión y seguimiento para la fundación del museo 

Salidas culturales (museos y lugares turísticos)

Fundación de la escuela del mariachi (validación, registro, etc.)

Fomento a la lectura (cuenta cuentos o teatro de títeres).

Cápsulas culturales (videos)

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

1.6.1.- Estrategia: Generar programas preventivos y espacios integrales para el desarrollo e incorporación de la niñez, juventud y de los adultos mayores en actividades recreativas, deportivas y culturales, estableciendo vínculos 

interinstitucionales.                                                    Generar programas preventivos y espacios integrales para el desarrollo e incorporación de la niñez, juventud y de los adultos mayores en actividades recreativas, deportivas y 

culturales, estableciendo vínculos interinstitucionales.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Mariana Valdés Escamilla

Dir. de Casa de Cultura y Tradiciones

Lic. Mariana Valdés Escamilla

Dir. de Casa de Cultura y Tradiciones



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Educación Cultural Y Bienestar Social

Educación Básica

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02050101

FORTALEZAS: Dar oportunidad a aquellas personas que tengan el interés por estudiar y concluir la primaria, secundaria y preparatoria abierta. Brindar atención a aquellas personas que requieran de asesorías para sustentar su 

examen. Realizar el trámite ante SEIEM como convenio en preparatoria abierta. Brindar apoyo a las Instituciones educativas que están en el municipio de acuerdo a las necesidades planteadas por los directivos y/o asociaciones de 

padres de familia.

OPORTUNIDADES: Brindar diferente material didáctico. Poder tener más asesores en diferentes materias. Aprovechamiento académico. Avance en preparación profesional . Brindar pautas para continuar con una educación en 

formación académica a nivel superior.

DEBILIDADES: Contar con más asesores.

AMENAZAS: Rezago educativo. Falta de tiempo por parte de la población. Desinterés por parte de la población del municipio

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Educación Cultural Y Bienestar Social

Educación Básica

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02050101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Planteles educativos de nivel básico mejorados.

  Becas para el nivel de educación básica otorgadas.

  Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos.

  Validación de solicitudes para becas.

  Asesorías INEA.

  Aplicaciones INEA.

  Campaña de difusión INEA.

  Campaña de difusión prepa abierta.

  Campaña de difusión de la UDEMEX.

  Curso de capacitación para los asesores de INEA. 

  Visitas domiciliarias a la comunidad por parte de INEA 

  Incorporaciones INEA.

  Entrega de certificados en coordinación con  INEA.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

1.4.1 Estrategia: Realizar la gestión ante las instancias correspondientes para la modernización de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas.                                                      Fortalecer los programas de 

educación abierta dirigidos a las personas mayores de 15 años que no han concluido la primaria, la secundaria o el bachillerato.                                                                    1.4.2 Estrategia: Disminuir el rezago educativo en el Nivel Medio 

Superior y garantizar el acceso a las condiciones de igualdad, de las personas en situación de vulnerabilidad.                                  Disminuir el rezago educativo en el Nivel Medio Superior y garantizar el acceso a las condiciones de 

igualdad, de las personas en situación de vulnerabilidad.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Adelfo Delgado Díaz

Director de Educación

Lic. Adelfo Delgado Díaz

Director de Educación



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060805

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 la 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 permiten visualizar y empoderar a las mujeres en las diferentes instancias. Procesos de sensibilización, capacitación y balance de 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 

administrativo y especializado en materia de género. Así mismo bajo perfil de gestión ante las diferentes áreas de la administración pública federal.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo realizada

2. Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados.

3. Programa de cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia contra las mujeres y hombres realizado.

4. Atención a mujeres y  hombres que han sido  víctimas de violencia de  género realizado



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060805

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.

Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la  inserción laboral de mujeres y hombres.

Realizar reuniones para la promoción de la cultura de igualdad, equidad y prevención de la violencia de género.

Impartición de pláticas en temas con perspectiva de género en el territorio municipal.

Acciones de difusión y concientización para el fomento de la igualdad de género e inclusión impartida en el territorio municipal.

Impartir pláticas y conferencias en materia de equidad de género e inclusión.

Asesoría jurídica y psicológica.

Gestión de jornada de salud y servicio para las mujeres y grupos vulnerables. 

Evento conmemorativo al día internacional de la mujer. 

Asesoría jurídica para mujeres en situación de maltrato

Acciones de prevención de adolescentes y enfermedades de its y ets 

Gestión del programa de transversalidad de género.

Sesiones de trabajo con la secretaría de la mujer 

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

1.6. Objetivo: Reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales y priorizando el apoyo a la población de niños, jóvenes y adultos en situación de pobreza.                                                                                                                                      

Llevar a cabo promoción mediante campañas para promover la denuncia de violencia sexual, familiar y de género y de capacitación de niñas y mujeres en el tema.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Sonia Vargas Calixto

Directora de Igualdad de Género y Erradi

Sonia Vargas Calixto

Directora de Igualdad de Género y Erradi



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Social

Oportunidades Para Los Jóvenes

I01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060806

FORTALEZAS: Proactividad Financiera. Buen ambiente laboral.Recurso humano motivado y contento.Procesos técnicos y administrativos de calidad. Cumplimiento en los tiempos de entrega.

OPORTUNIDADES: Regulación Estatal y Municipal a favor del Instituto. Apoyo de los tres órganos de Gobierno. Disponibilidad de gestión financiera. Apoyo del Gobierno Municipal para cualquier gestión interna y externa. Convertir al 

Instituto en un Órgano Descentralizado.

DEBILIDADES: Salario bajo. Falta de capital humano, contratado y con experiencia. Falta de recursos financieros y materiales. Falta de equipamiento para oficina. Falta de equipo técnico para las actividades

propias del Instituto. Órgano Desconcentrado.

AMENAZAS: Conflictos Federales y Estatales. Falta de liquidez financiera. Reformas federales obsoletas. Alta burocracia en instituciones federales y estatales.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Actividades orientadas a la prevención de adicciones realizadas.

2. Concursos para estimular la  participación social de los  jóvenes realizados.

3. Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.

4. Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Social

Oportunidades Para Los Jóvenes

I01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060806

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Actividades orientadas a la prevención de adicciones  realizadas

 Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.

 Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados .

 Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.

 Desarrollar actividades de orientación vocacional y proyecto de vida.

 Análisis de proyectos participantes en concursos .

 Emisión de Convocatorias bajo la modalidad de joven emprendedor.

 Elaboración de un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

Estrategia: Generar programas preventivos y espacios integrales para el desarrollo e incorporación de la niñez, juventud y de los adultos mayores en actividades recreativas, deportivas y culturales, estableciendo vínculos

interinstitucionales.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Blas Antonio Carmona Mendoza

Director de Desarrollo Social y Humano

Martín Gómez Vázquez

Coordinador de Atención a la Juventud



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección De Desarrollo Economico

Empleo

N00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03010201

FORTALEZAS: Equipo de cómputo e internet. Manual de organización, de procedimientos y reglamento interno. Comunicación y organización entre compañeros. Buen trato a las personas (comerciantes, visitantes).Medio de transporte.

OPORTUNIDADES: Crecimiento en giros comerciales. Coadyuvar la dirección de desarrollo económico con los comerciantes. Simplificar los requisitos para que el comerciante pueda obtener una licencia de funcionamiento. Aliarse con 

empresas, instituciones, etc. Para poder hacer crecer la economía. Ayudar a instituciones de beneficencia .

DEBILIDADES: Falta de capacitación continua al personal. Falta de un espacio óptimo para el desarrollo de las actividades diarias. No contar con los recursos suficientes y necesarios para realizar las actividades diarias como se tienen 

planeadas. Brindar servicio en horarios fuera de oficina (horario nocturno). Falta de mantenimiento del equipo tecnológico.

AMENAZAS: Malas interpretaciones de los comerciantes hacia los servidores públ

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección De Desarrollo Economico

Empleo

N00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03010201

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.

 Elaboración del catálogo de empresas participantes.

 Elaboración del catálogo de vacantes.

 Promoción del evento presencial.

Jornada de emprendimiento.

Gestión de impartición de cursos para el empleo.

Supervisión a colocación de stand para reclutamiento de personal.

Gestión de proyectos que ofrezcan empleo a grupos vulnerables. 

Gestionar proyectos que ofrezcan empleo a grupos vulnerables

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

5.1.5.- Estrategia: Contribuir al incremento de los ingresos de la población ocupada, mediante nuevas oportunidades de empleo.                                                                                                                                 Promover un crecimiento 

policéntrico en zonas con potencial económico.                                                                                      Impulsar y fortalecer el sector comercial y de servicios.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Américka Jhovanna Hernández Díaz Leal

Directora de Desarrollo Económico

Américka Jhovanna Hernández Díaz Leal

Directora de Desarrollo Económico



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Agropecuario

Desarrollo Agrícola

N01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03020101

FORTALEZAS: Se propone 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.

OPORTUNIDADES: El gobierno Federal y Estatal brindan programas para apoyo al campo. Impulso a los productores mediante la aplicación de apoyos de agroquímicos.

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 agroquímicos.

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:

Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Apoyos para las actividades agrícolas otorgados

2. Campañas fitosanitarias ejecutadas.

3. Fertilizantes para cultivos  básicos entregados.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Agropecuario

Desarrollo Agrícola

N01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03020101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Apoyos para las actividades agrícolas otorgados

Campañas fitosanitarias ejecutadas.

Fertilizantes para cultivos básicos entregados.

Gestión de apoyos de carácter agrícola.

Realización de controles de infestación de plagas y enfermedades en los cultivos.

Recepción de solicitudes de los productores. Evaluación y dictaminación de solicitudes de fertilizantes presentadas los agricultores.

Elaboración de padrón municipal agropecuario 

Impartición de cursos sobre medidas sanitarias.

Reforestación de zonas siniestradas con especies.

Realizar proyectos y exposiciones productivas.  

Visitas físicas para identificar riesgos en campo .

Establecer pequeños huertos de hortalizas en las escuelas del municipio.

Realizar campañas de trámites para solicitud de apoyos agropecuarios.

Gestión para la visita a exposiciones agrícolas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

5.1.2. - Estrategia: Definir e impulsar una agenda de desarrollo regional a partir de las vocaciones productivas de cada uno de los diferentes 9 municipios que integran la Región XIII. Tenancingo.                                                                                                                                              

5.1.4.- Estrategia: Fortalecer las actividades productivas agrícolas, mediante programas de apoyo, proporcionados por diversas dependencias gubernamentales a productores.Impulsar cadenas productivas vinculando a la microempresa 

agrícola y ganadera.                                     Promocionar activamente una mayor inversión privada, estatal y nacional y posicionar a la Región XIII como una opción competitiva para la inversión, ya que tiene una gran riqueza tanto en 

recursos naturales, como humanos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Diego Guadarrama Cruz

Director de Fomento Agropecuario

Lic. Diego Guadarrama Cruz

Director de Fomento Agropecuario



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección De Desarrollo Economico

Modernización Industrial

N00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03040201

FORTALEZAS: Equipo de cómputo e internet. Manual de organización, de procedimientos y reglamento interno. Comunicación y organización entre compañeros. Buen trato a las personas (comerciantes, visitantes).Medio de transporte.

OPORTUNIDADES: Crecimiento en giros comerciales. Coadyuvar la dirección de desarrollo económico con los comerciantes. Simplificar los requisitos para que el comerciante pueda obtener una licencia de funcionamiento. Aliarse con 

empresas, instituciones, etc. Para poder hacer crecer la economía. Ayudar a instituciones de beneficencia .

DEBILIDADES: Falta de capacitación continua al personal. Falta de un espacio óptimo para el desarrollo de las actividades diarias. No contar con los recursos suficientes y necesarios para realizar las actividades diarias como se tienen 

planeadas. Brindar servicio en horarios fuera de oficina (horario nocturno). Falta de mantenimiento del equipo tecnológico.

AMENAZAS: Malas interpretaciones de los comerciantes hacia los servidores públ

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes 

económicos que operan en el municipio.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Programas de capacitación  financiera para obtención de  financiamientos  implementados.

2. Gestión de apoyos para la  expansión o crecimiento de  micro y pequeños negocios  realizada.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección De Desarrollo Economico

Modernización Industrial

N00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03040201

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados

Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada.

Impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero.

Implementación de asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero.

Censo de las comunidades y cabecera municipal de oportunidades de crecimiento económico.

Actualizar el padrón de las 8 comunidades  y cabecera municipal

Actualizar el padrón de los tianguis

Reubicación del comercio informal

Exposición artesanal

Convenio de colaboración vigente por lo menos con una cámara o consejo empresarial municipal regional

Convenio de colaboración vigente por lo menos con una institución de educación superior del municipio

Convenio de colaboración vigente por lo menos con un municipio o estado

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

5.1.1.- Estrategia: Definir el crecimiento económico y la competitividad de Calimaya con reglas y condiciones para el aprovechamiento de las ventajas y oportunidades del municipio.                               5.1.3.- Eestrategia: Impulsar y 

fortalecer el sector comercial y de servicios. Propiciar un clima de negocios que facilite el acceso al financiamiento e impulse la creación, innovación y expansión de empresas en Calimaya.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Américka Jhovanna Hernández Díaz Leal

Directora de Desarrollo Económico

Américka Jhovanna Hernández Díaz Leal

Directora de Desarrollo Económico



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Modernización De La Movilidad Y El Transporte Terrestre

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03050101

FORTALEZAS:Se cuenta con el margen jurídico necesario. El personal cuenta con la capacidad necesaria para la elaboración de trámites.

OPORTUNIDADES: Gestionar las capacitaciones necesarias para los servidores públicos.

Disminuir el tiempo de espera en cada trámite.

DEBILIDADES: Falta de recursos para implementar programas y actividades.Falta de interés por parte de la población de la información de y las actividades sobre los servicios.En algunos trámites se lleva demasiado tiempo y el 

solicitante tarda en recibir respuesta.Falta de personal para la dirección de movilidad.

AMENAZAS: Las condiciones laborales, económicas y sociales.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y 

calidad en la prestación del servicio de transporte público.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Firma de convenios de colaboración con los permisionarios del servicio público de transporte de personas para la modernización del parque vehicular celebrados.

2. Gestión para la formulación  de estudios de movilidad  urbana solicitados.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Modernización De La Movilidad Y El Transporte Terrestre

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03050101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Identificación de las necesidades de los habitantes municipales para eficientar la movilidad urbana.

Señalamientos de circulación  vehicular.

Señalamientos para discapacitados.

Pláticas de educación vial.

Coordinar con la secretaría de movilidad el proyecto de las bases de transporte público en comunidades y cabecera municipal.

Coordinar con la secretaria de seguridad la elaboración del proyecto vial, considerando los sectores del transporte público, comercio formal e informal, transporte privado, de carga y sentidos viales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

3.5.2.- Estrategia: Incrementar la infraestructura que propicie una movilidad sustentable                                                                     Línea de Acción : Promover en coordinación con el gobierno federal y estatal proyectos de transporte 

público. - Incrementar la cobertura y calidad del servicio de transporte público - Incrementar la infraestructura que propicie una movilidad sustentable.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Miguel Martín García Carbajal

Director de Movilidad

Miguel Martín García Carbajal

Director de Movilidad



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Turismo

Fomento Turístico

U00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03070101

FOTALEZAS: contar con una dependencia en materia de Turismo que impulse desarrollo económico del municipio de calimaya a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia .

OPORTUNIDADES; Contamos con sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, 

coadyuvan con la autoridad municipal.

DEBILIDADES:Debido a la falta de recursos financieros, se limita la ejecución de acciones programadas en materia turística y la no ejecución de actividades que no permite incrementar la calidad de servicios.

AMENAZAS: Respuesta nula ante recursos financieros por parte de gobiernos federales y estatales para el impulso turístico.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados.

2. Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter privado celebrados 

3. Promoción adecuada del  turismo   cultural, religioso y gastronómico.



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Turismo

Fomento Turístico

U00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03070101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados.

Convenios de colaboración con empresas turísticas de carácter público y privado celebrados.

Promoción adecuada del turismo cultural, religioso y gastronómico

Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico. Implementación de un programa de identidad municipal

Diseño de un programa de descuentos, subsidios y diversos beneficios otorgados a los visitantes del municipio en corresponsabilidad con empresas de carácter turístico.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

5.1.1.- Estrategia: Definir el crecimiento económico y la competitividad de Calimaya con reglas y condiciones para el aprovechamiento de las ventajas y oportunidades del municipio.                               5.1.3.- Eestrategia: Impulsar y 

fortalecer el sector comercial y de servicios. Propiciar un clima de negocios que facilite el acceso al financiamiento e impulse la creación, innovación y expansión de empresas en Calimaya.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

M. en D. María Isabel Carmona Lavanderos

Directora de Turismo

M. en D. María Isabel Carmona Lavanderos

Directora de Turismo



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Transferencias

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

04020101

FORTALEZAS:- Se cuenta con un sistema integral de contabilidad gubernamental que permite el control, seguimiento y evaluación del gasto público. - El personal que opera el sistema cuenta con la experiencia necesaria. La asignación 

del Gasto se realiza a través del Presupuesto basado en Resultados Municipal, en el cual se determinan los objetivos y metas de cada proyecto a realizar.

OPORTUNIDADES: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México es la encargada de elaborar las guías y manuales para la elaboración y ejercicio de presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos está destinado 

a obligar a la Tesorería Municipal a efectuar gastos de manera adecuada , controlada y ordenada, evitando situaciones administrativas y financieras adversas. El Instituto Hacendario del Estado de México realiza cursos de actualización 

y capacitación en materia de presupuesto.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de 

Coordinación Fiscal vigente.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

1. Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas



 2022Ejercicio Fiscal

MAYA
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE CAL

ENTE PÚBLICO:

CALIMAYA

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Transferencias

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 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

04020101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.

Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas 

por el Programa presupuestario:

Estrategias: Establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo Municipal vigente y los documentos que 

de él se derivan. Realizar acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y 

controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso. Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, 

Programación y Presupuestación vigente. Elaborar procedimientos para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Ibarra

Titular de la UIPPE

Lic. Alexis Noé Garay Martínez

Tesorero Municipal

Lic. Alexis Noé Garay Martínez

Tesorero Municipal


