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MARCO JURÍDICO 

 
El Plan de Desarrollo Municipal se basa en el siguiente marco jurídico: 

Ámbito Federal 

Normatividad Artículos Contenido 

 
 
 
 
 
 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

25 
Otorga al Estado Mexicano la rectoría del desarrollo económico y 
social de la nación en un marco integral y sustentable. 

26 

Fija las bases del Sistema Nacional de Planeación Democrática, de 
esta manera, se garantiza la participación de las entidades federativas 
y de sus municipios en la responsabilidad definir y alcanzar los 
objetivos de los programas de gobierno. 

115 

Señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia 
que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. A su vez otorga 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los 
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.  

 

Ámbito Estatal 

Normatividad Artículos Contenido 

Constitución 
Política del Estado 

Libre y Soberano de 
México 

122 

Señala que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos que señala la fracción III del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los municipios ejercerán 
las facultades señaladas en la Constitución General de la República, 
de manera coordinada con el Gobierno del Estado, de acuerdo con los 
planes y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos. 

139 

Establece que el Sistema Estatal de Planeación Democrática estará 
integrado por los planes y programas que formulen las autoridades 
estatales y municipales, considerará en su proceso: El planteamiento 
de la problemática en base a la realidad objetiva, los indicadores de 
desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos 
para la estructuración de planes, programas y acciones que regirán el 
ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. Las Leyes 
de la materia proveerán la participación de los sectores público, 
privado y social en el proceso y el mecanismo de retroalimentación 
permanente en el sistema. 

 

Normatividad Artículos Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Señala que el desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en el 
proceso de Planeación Democrática, en congruencia con la planeación 
nacional del desarrollo, integrando al Sistema de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, los 
planes de desarrollo municipal, los programas sectoriales, regionales 
y especiales, la Agenda Digital; y su ejecución atenderá a los plazos y 
condiciones que requiera su estrategia. 

9 

En la planeación democrática para el desarrollo del Estado de México 
y municipios, se deberán consolidar los métodos para la generación, 
tratamiento, uso y divulgación de la información geográfica y 
estadística como sustento del proceso de planeación establecido en la 
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Normatividad Artículos Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley de Planeación 

del Estado de 
México y Municipios 

presente Ley, a fin de disponer de información veraz, oportuna y 
suficiente, con el propósito de garantizar la permanencia y 
fortalecimiento del desarrollo del Estado de México y municipios. 

14 

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 
de México y Municipios se conforma por: I. El Plan de Desarrollo del 
Estado de México; II. Los planes de desarrollo municipales; III. Los 
programas sectoriales de corto, mediano y largo plazo; IV. Los 
programas regionales de corto, mediano y largo plazo; V. Los 
programas especiales; VI. Los presupuestos por programas; VII. Los 
convenios de coordinación; VIII. Los convenios de participación; IX. 
Los informes de evaluación; X. Los dictámenes de reconducción y 
actualización. XI. Los planes de desarrollo a largo plazo. XII. La 
Agenda Digital. 

19 
Enmarca la competencia de los ayuntamientos en materia de 
planeación democrática para el desarrollo. 

22 

Señala el lapso de tres meses para  formular, aprobar y publicar los 
planes de desarrollo municipal, contados a partir del inicio del período 
constitucional de gobierno y en su elaboración se tomarán en cuenta 
las opiniones y aportaciones de los diversos grupos de la sociedad; así 
como el Plan de Desarrollo precedente; también habrán de 
considerarse estrategias, objetivos y metas, que deberán ser revisadas 
y consideradas en la elaboración de los planes de desarrollo del 
siguiente período constitucional de gobierno, a fin de asegurar la 
continuidad y consecución de aquellos que por su importancia 
adquieran el carácter estratégico de largo plazo. Su vigencia se 
circunscribirá al período constitucional o hasta la publicación del plan 
de desarrollo del siguiente período constitucional de gobierno. 

25 

En los planes de desarrollo se establecerán los lineamientos de política 
general, sectorial y regional para el desarrollo, sujetando los demás 
instrumentos de la planeación a sus estrategias, objetivos, metas y 
prioridades. Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad 
económica y social del Estado de México y de los municipios, según 
corresponda. 

26 

Para los efectos de la integración y ejecución de la estrategia contenida 
en los planes de desarrollo, se deberán elaborar programas 
sectoriales, regionales y especiales que permitan alcanzar sus 
objetivos y metas. 

28 

Los programas derivados de los planes de desarrollo serán revisados 
y ajustados, en su caso, con la periodicidad que determine determinen 
los ayuntamientos. El resultado de la revisión periódica y, en su caso, 
las adecuaciones y correcciones, serán sometidas a la consideración 
del Gobernador y del ayuntamiento en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 

Normatividad Artículos Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Son responsables de la Planeación para el Desarrollo a nivel 
municipal; los ayuntamientos, el presidente municipal y los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 
 
 

18 

Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del 
Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y 
sus programas al inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, 
los cuales, una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser 
documentados en el Registro Estatal de Planes y Programas, y 
presentados a la H. Legislatura Local a través del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México. Así mismo deberán remitir copia 
del Plan de Desarrollo Municipal al COPLADEM. 
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Normatividad Artículos Contenido 

 
 
 
 
Reglamento de la 
Ley de Planeación 
del Estado de 
México y Municipios 

 
 
 
 
 

19 

Las Funciones de las Unidades de Planeación son; a) Participar en la 
elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México, en los 
programas sectoriales, regionales y especiales, de acuerdo al ámbito 
de su responsabilidad; b) Coordinar la integración, y en su caso, 
actualización o reconducción de los programas anuales que integran 
su proyecto de presupuesto por programas; c) Integrar y promover, en 
la materia de su competencia, una cartera de proyectos prioritarios de 
inversión, para el desarrollo integral del Estado; y d) Verificar la 
congruencia de los programas a su cargo con el Plan de Desarrollo del 
Estado de México y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
 
 
 

50 

Señala que el Plan de Desarrollo Municipal, es el instrumento rector de 
la Planeación Municipal, en el que deberán quedar expresadas 
claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de 
acción en materia económica, política y social para promover y 
fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida 
de la población y orientar la acción de este orden de gobierno y los 
grupos sociales del municipio hacia ese fin. En su elaboración e 
integración quedarán incluidas, previa valoración, las propuestas 
planteadas por los distintos sectores de la sociedad, a través de los 
mecanismos de participación y consulta popular instituidos por el 
COPLADEMUN. 

51 Menciona los lineamientos para la estructura que debe tener el Plan 
de Desarrollo Municipal. 

 
 

52 

Para propiciar una continuidad en los esfuerzos que se realizan en la 
gestión municipal y promover la adecuada vinculación de las acciones 
a mediano y largo plazos, el Plan de Desarrollo Municipal deberá 
establecer en forma clara y específica los objetivos a lograr durante 
cada uno de los tres años que abarca el periodo de gobierno. 

 
 

53 

El Plan de Desarrollo Municipal se conformará asumiendo una 
estructura programática lo más apegada a la utilizada en la 
administración del Gobierno del Estado de México, a efecto de 
homologar y dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación 
Democrática para el Desarrollo; para lo cual la Secretaría 
proporcionará asesoría y asistencia a los municipios que así lo 
soliciten. 

 

 

Normatividad Artículos Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley Orgánica 
Municipal del 

Estado de México 

 
31 

Establece las facultades de los ayuntamientos para formular, aprobar 
y ejecutar los planes de desarrollo municipal. 

 
57 

Se atribuyen a las autoridades auxiliares, delegados y subdelegados, 
coadyuvar en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal y los programas que de él se deriven. 

69 Reconoce a la comisión de Planeación para el Desarrollo como 
permanente, la misma que estará a cargo del presidente municipal; 

 
70 

Las comisiones del ayuntamiento coadyuvarán en la elaboración del 
Plan de Desarrollo Municipal y en su evaluación. 

 
72 

Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas 
municipales en las diversas materias, los ayuntamientos podrán 
auxiliarse de consejos de participación ciudadana municipal. 

 
82 

La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, se integrará 
con ciudadanos distinguidos del municipio, representativos de los 
sectores público, social y privado, así como de las organizaciones 
sociales del municipio, también podrán incorporarse a miembros de los 
consejos de participación ciudadana. 

83 Señala las atribuciones de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal. 

84 Se convocará a organizaciones sociales de la comunidad para que se 
integren a la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

85 Conformación y duración de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal. 



 

 

7 

Normatividad Artículos Contenido 

 
114 

Cada ayuntamiento elaborará su plan de desarrollo municipal y los 
programas de trabajo necesarios para su ejecución en forma 
democrática y participativa. 

 
 

115 

La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del plan y 
programas municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias 
o servidores públicos que determinen los ayuntamientos, conforme a 
las normas legales de la materia y las que cada cabildo determine. 

 
 

116 

El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y 
publicado, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal. 
Su evaluación deberá realizarse anualmente; y en caso de no hacerse 
se hará acreedor a las sanciones de las dependencias normativas en 
el ámbito de su competencia. 

 
 

117 

El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes: I. 
Atender las demandas prioritarias de la población; II. Propiciar el 
desarrollo armónico del municipio; III. Asegurar la participación de la 
sociedad en las acciones del gobierno municipal; IV. Vincular el Plan 
de Desarrollo Municipal con los planes de desarrollo federal y estatal; 
V. Aplicar de manera racional los recursos financieros para el 
cumplimiento del plan y los programas de desarrollo. 

 
 

118 

El Plan de Desarrollo Municipal contendrá al menos, un diagnóstico 
sobre las condiciones económicas y sociales del municipio, las metas 
a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de ejecución, las 
dependencias y organismos responsables de su cumplimiento y las 
bases de coordinación y concertación que se requieren para su 
cumplimiento. 

 
119 

El Plan de Desarrollo Municipal se complementará con programas 
anuales sectoriales de la administración municipal y con programas 
especiales de los organismos desconcentrados y descentralizados de 
carácter municipal. 

 
120 

En la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal, los 
ayuntamientos proveerán lo necesario para promover la participación 
y consulta populares. 

 
121 

Los ayuntamientos publicarán su Plan de Desarrollo Municipal a través 
de la Gaceta Municipal y de los estrados de los Ayuntamientos durante 
el primer año de gestión y lo difundirán en forma extensa. 

 
122 

Mandata la obligatoriedad para las dependencias de la administración 
pública municipal del Plan de Desarrollo y los programas que de éste 
se deriven, y en general para las entidades públicas de carácter 
municipal.  

 

Ámbito Municipal 

Normatividad Artículos Contenido 

 
 
 
 

Bando Municipal 
2021 104 

La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 
tiene las siguientes atribuciones:  
I. Coordinar los programas y planes de trabajo de las diferentes áreas 
que integran el Ayuntamiento a efecto de elaborar los informes 
necesarios para la evaluación de la administración pública municipal;  
II. Coordinar la integración del Plan de Desarrollo Municipal, 
considerando las demandas prioritarias de la población y procurando 
el desarrollo armónico del Municipio;  
III. Dar seguimiento al cumplimiento de los planes y programas, y en 
caso necesario realizar los ajustes y modificaciones.. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 para el 
Ejercicio Fiscal 2021, se consolidó como un instrumento de gobierno que 
permitió tomar decisiones asertivas, formulando una visión de participación 
democrática, dando como resultado un documento que sintetiza las aspiraciones 
de la ciudadanía del municipio de Calimaya, considerando que la naturaleza del 
gobierno es actuar para el bien común. La formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal para el periodo 2019 – 2021 se basó en tres mecanismos que 
permitieron al ciudadano ser agente activo en la Planeación. 
 
1. Demandas de campaña. 
2. Foro de Participación ciudadana. 
3. Cuestionario estratégico. 
 
Se recabaron más de 50 mil propuestas durante los recorridos que se realizaron 
en la campaña electoral, mediante una codificación se pudo obtener una base 
de datos clasificado por pilar y eje transversal y prioridad que permitieron nutrir 
el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Para lograr la integración del Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 se consideraron programas, objetivos, 
estrategias, líneas de acción, metas, indicadores congruentes y coherentes para 
alcanzar un desarrollo sostenible; además de un presupuesto efectivo en cuanto 
a cantidad, tiempo y espacio de los recursos físicos, humanos y financieros, 
destinados al logro de las definiciones y decisiones establecidas en la primera 
vertiente.  
 
Por ello se construye un marco de referencia que señala la misión y la visión del 
municipio de Calimaya que nos permite conocer el presente y proyectar el futuro 
en el corto y mediano plazo; mediante la descripción de la razón de ser del 
Municipio de Calimaya que clarifique el quehacer institucional, los bienes y/o 
servicios que se entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen 
diferente de municipalidades e instituciones. 
 
Derivado de lo anterior la integración del Informe Anual de Ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal contempla el presupuesto por programas determinando la 
relación lógica entre los distintos niveles de objetivos del programa 
presupuestario: Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Bajo esta tónica se 
establecen los elementos de gestión basados en la planeación estratégica, en 
función de enmarcar la toma de decisiones de la Administración Pública 
municipal y establecer el rumbo de acción. 
 
Se consideró en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, que la evaluación 
constituye un vital procedimiento para el fortalecimiento del Sistema de 
Planeación del Desarrollo, con lo cual se establecieron mejores prácticas bajo 
un enfoque de resultados. 
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ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO  

 
Calimaya es un municipio de grandes potencialidades, rico en cultura, historia y 
biodiversidad, que sin embargo el acelerado crecimiento poblacional ha tendido 
al cambio contextual de la demarcación, aumentado los retos que se asumió con 
la máxima responsabilidad histórica de administrar los recursos en beneficio de 
la población.  
 
Llegar a ser un municipio competitivo a nivel regional y estatal que impulse el 
desarrollo sostenible para que su comunidad alcance los beneficios de un 
gobierno con rostro humano y sensibilidad social. Integrada por ciudadanos 
participativos, con alto compromiso social, respetuosos e incluyentes; que 
trascienda por su funcionalidad, la calidad de sus servicios, el orden, la seguridad 
y el respeto a su entorno. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal para Calimaya 2019-2021 exige una congruencia 
entre los distintos instrumentos de planeación de los diferentes niveles de 
gobierno, con lo que se permite la vinculación y lógica administrativa y los anexos 
se establece la alineación que guarda este instrumento de planeación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023 
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-17). 
 
Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen el ideal deseable a 
lograr en conjunto por la generalidad universal. En la Agenda 2030 se proyecta 
a nivel internacional promover el bienestar y la equidad de los individuos. En este 
contexto, se plantea la necesidad de optimizar la contribución de Calimaya en la 
instrumentación de los ODS (16 de los 17) desde una perspectiva de gobierno 
abierto.  
 
La presente administración municipal 2019-2021 se ha encargado de sentar las 
bases para dar un impulso preciso en la cooperación a la observancia de la 
Agenda 2030 desde el marco de funciones que le concierne, cimentado las 
bases para ofrecer una mayor claridad sobre las actividades municipales que 
inciden en ella, y promoviendo el seguimiento y evaluación de resultados, se 
fundamenta en una visión holística, que advierte al municipio como base de la 
estructuración política de nuestro sistema federativo, el mismo que está 
interconectado con los distintos órdenes de gobierno, la presente administración 
está comprometida a respetar el marco legal vigente en la búsqueda de bien 
común. Por ello es ineludible conocer el contexto nacional y estatal con el fin de 
crear una conexión apegada a la realidad, atendiendo a las necesidades álgidas 
de la población calimayense. 
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ESQUEMA FODA 
 
Sobre la base de la información del análisis FODA enfocado a la integración del 
Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, Ejercicio Fiscal 
2021, en cuanto a las principales situaciones que se encuentra el municipio en 
el tercer año de gestión utilizando en particular las fortalezas y las debilidades 
del municipio. 
 
Fortalezas  
 

 Contar con un Marco legal aprobado y vigente. 

 Mantener una estructura administrativa eficiente y eficaz en sus funciones 

asignadas. 

 Estudios, información y propuestas diversas para el desarrollo de las 

capacidades del municipio. 

 Contar nuevas dinámicas como Agenda 2030 con un desarrollo sostenible 

para el municipio 

Oportunidades  
 

 Desarrollar a nivel local procesos permanentes de planificación de corto, 

mediano y largo plazo, considerando transversalmente la Gestión como 

elemento clave del desarrollo en coordinación con distintos órdenes de 

gobierno.  

 Potenciar las capacidades técnicas y tecnológicas a nivel local y regional. 

 Fortalecimiento financiero para el desarrollo de procesos e infraestructura 

necesaria. 

Debilidades  
 

 Carencia de recursos financieros para la operación administrativa. 

 Falta de uniformidad de acciones y criterios en algunos temas específicos 

de la administración municipal. 

 Pocos recursos técnicos especializados para gestión de proyectos a nivel 

municipal. 

Amenazas  
 

 Poca asignación de recursos para la administración municipal por los 

distintos órdenes de gobierno (Federal y Estatal).  

 No contar con una respuesta positiva para la gestión de recursos ante 

instancias federales y estatales. 
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CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 – 2021 

 
La Planeación con enfoque en Resultados consiste en integrar objetivos 
direccionados a la asignación de recursos y formulación de indicadores, para 
poder alcanzar los resultados que se han propuesto en un periodo determinado, 
en pro del desarrollo del municipio para resolver los problemas que aquejan a la 
sociedad y mejorar sus condiciones de calidad de vida. 
 
Es necesario considerar en el Presupuesto basado en Resultados, las 
estrategias que permiten vincular la asignación de los recursos presupuestales 
para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. Por ello en el proceso de 
Planeación, seguiremos los 5 Pilares de la Gestión para Resultados:  
 

Proceso de Planeación, SHCP, 2020 

 

Es así que para el presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos 2021 se 
establecieron  prioridades del gasto en términos de programas y proyectos 
presupuestarios, para alcanzar los objetivos y estrategias que contribuyan a 
ejecutar líneas de acción para el cumplimiento de metas y avance en indicadores 
de gestión y estratégicos, todo ello alineado al Plan Nacional de Desarrollo 
vigente, al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2030, a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como al Plan de Desarrollo 
Municipal 2019 -2021. 
 
En ese sentido se asignaron techos presupuestarios distribuidos de la siguiente 
manera: Administrativa a nivel de Dependencias Generales, Auxiliares y 
Organismos Municipales; funcional-programática tomando en consideración la 
estructura programática (proyecto) y en la clasificación económica a nivel de 
capítulo de gasto, partida específica y fuente de financiamiento; cumpliendo con 
los objetivos establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021. 
 



 

 

12 

PRÓLOGO  

 
 
El 25 de septiembre de 2015, 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) tomaron una decisión histórica al adoptar la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Esta establece líneas de acción para poner fin a la pobreza, 

luchar contra la desigualdad, hacer frente al cambio climático y encaminar de manera 

conjunta y firme a la población hacia un planeta más próspero, inclusivo y sostenible, 

sin que nadie se quede atrás. 

 

A tres años de su adopción por parte del municipio de Calimaya, y ante los impactos 

que continua ocasionando la pandemia por COVID-19 en la salud y economía mundial, 

es responsabilidad del gobierno en todos los ámbitos, analizar y evaluar las políticas 

implementadas, para identificar el estado del progreso hacia los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), y conocer si los resultados alcanzados también benefician 

a las poblaciones más vulnerable. Pues, las decisiones que se tomen ahora para 

enfrentar los retos agudizados por la crisis, en materia de desarrollo económico, social 

y ambiental tendrán repercusiones a largo plazo.  

 

En este contexto la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 (PDM) es de 

particular relevancia en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(2000-2015) que precedieron a los ODS, se observó que, a pesar de que se hayan 

alcanzado algunos de los objetivos de desarrollo planteados a nivel de los países, el 

análisis de los resultados en el ámbito local reveló una gran disparidad, así como 

rezagos persistentes en ciertos sectores de la población del municipio.  

 

Esto significa que el gobierno municipal contó con la responsabilidad de examinar los 

problemas de desarrollo para identificar su manifestación local, a fin de atender los retos 

específicos que se presentaron en el territorio, con el uso de estrategias y herramientas 

localmente funcionales. 

 

A fin de asegurar una adecuada implementación, monitoreo y evaluación del PDM y de 

los programas que de éste se derivaron, así como integrar aspectos clave de la Agenda 

2030 se da a conocer los objetivos, estrategias y líneas de acción implementadas por el 

Ayuntamiento de Calimaya, representado en el Informe de Ejecución del Plan de 

Desarrollo Municipal 2019 -2021.  
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METODOLOGÍA  
 
La metodología de evaluación se centra en un planteamiento mixto y se 
emplearon técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. 
 
Las herramientas de recopilación de datos que comprenden: 
  
Análisis cualitativo: 
 
a) El análisis documental, comprende la revisión y valoración de los informes de 

gobierno, informes institucionales, comunicados oficiales y estadísticas oficiales, 

enfocado en valorar el grado de pertinencia, eficacia y sostenibilidad del PDM 2019-

2021 en sus cuatro Pilares y Ejes Transversales. 

b) El análisis del Instrumento de Evaluación de medio término con Enfoque de Agenda 

2030, diseñado en coordinación con el PNUD y aplicado a las dependencias del 

gobierno municipal. 

c) Por otra parte, se incluyen métodos de validación, como las reuniones internas de 

equipo y talleres de discusión de los hallazgos preliminares. 

Análisis cuantitativo: 
 
a) El análisis de instrumentos tecnológicos de recolección de información estadística 

que comprende el SIMED que por su interoperabilidad con el Sistema de Informe de 

Gobierno SIEIG 2.0, integra la información estadística que generan las unidades 

productoras de información de la administración pública municipal. 

b) El análisis de reportes SIMED, orientados a indicar el avance de las políticas 

públicas, medir y valorar sus alcances en la población, generar estadísticas e 

información de alto valor estratégico y estimar el cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el mediano y largo plazos. 

c) Medición de Indicadores Estratégicos, mediante la aplicación del Modelo de 

Inferencia de Prioridades de Política, a partir de las Metas de los Indicadores 

consignados en el PDM 2019-2021 con el fin de identificar el grado de avance y 

contribución al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. 
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ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EJERCICIO 
FISCAL 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA.  

 
Cuenta Concepto Presupuesto 

Autorizado 
Presupuesto 

Ejercido 
Variación 

Abs.  % 

1000 SERVICIOS PERSONALES 148,581,332.00 143,768,701.25 4,812,630.75 3.24 % 

2000 MATERIALES Y UMINISTROS 29,434,376.00 27,258,854.50 2,175,521.50 7.39 % 

3000 SERVICIOS GENERALES 44,979,573.00 52,021,134.41 -7,041,561.41 -15.66 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

31,464,076.00 33,304,263.70 -1,840,187.70 -5.85 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 

13,057,481.88 8,996,423.18 4,061,058.70 31.10 

6000 INVERSION PÚBLICA 224,811,473.02 224,668,349.96 143,123.06 0.06 

9000 DEUDA PUBLICA 6,400,000.00 5,816,919.59 583,080.41 9.11 

TOTALES: 498,728,311.90 495,834,646.59 2,893,665.31 0.58 

Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2021. 
 
 

GRÁFICO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DEL EGRESO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.  

 

 
Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2021. 

 

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO MUNICIPALES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 
F.F. Fuente de Financiamiento Recurso 

250101 FAIS- FISMDF 13,731,021.72 

250102 FORTAMUND 49,251,590.79 

150101 Ramo: 28 Participaciones de los Ingresos Federales  90,077,574.27 

260101 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 11,192,388.49 

260102 Programa de Acciones Para el Desarrollo (PAD) 190,501,931.68 

250105 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 558,501.00 

110101 Ingresos Propios del Municipio 140,521,638.64 

Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2021. 
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ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021 

ESTADO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CALIMAYA. 
 

Cuenta Concepto Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Variación 

Abs.  % 
1000 SERVICIOS PERSONALES 16,912,890.66 16,912,890.66 0 0 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,158,064.29 1,158,064.29 0 0 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,967,724.29 1,967,724.29 0 0 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

21,050.80 21,050.80 0 0 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 

24,942.20 24,942.20 0 0 

TOTALES: 20,084,672.24 20,084,672.24 0 0 

Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2021. 
 

 

GRÁFICO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DEL EGRESO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DIF DE CALIMAYA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2021.  
 

 
 

Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2021. 
 

 

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DE CALIMAYA DEL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 
 

Cuenta Concepto Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Variación 

Abs.  % 
1000 SERVICIOS PERSONALES 5,705,229.39 4,502,978.66 1,202,250.73 21.07 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,295,043.85 2,584,829.58 710,214.28 21.55 

3000 SERVICIOS GENERALES 4,454,006.22 718,117.43 3,735,888.79 83.88 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

1,760,763.31 1,760,763.31 0 0 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 

429,008.36 317,571.89 111,436.47 25.98 

6000 INVERSION PÚBLICA 3,800,000.00 1,211,683.32 2,588,316.98 68.11 
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TOTALES: 19,444,051.14 11,095,944.19 8,348,106.95 42.93 

Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2021. 
 
 

GRÁFICO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DEL EGRESO DEL 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALIMAYA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 

 
Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2021. 

 
 

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2021 

ESTADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE 
CALIMAYA.  

 

Cuenta Concepto Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Variación 

Abs.  % 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,529,150.00 2,237,000.69 292,149.31 11.5 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 364,000.00 142,817.28 221,182.72 60.76 

3000 SERVICIOS GENERALES 284,400.00 114,437.13 169,962.87 59.76 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

25,000.00 0 25,000.00 100 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 

100,450.00 8,500 91,950.00 91.54 

TOTALES: 3,303,000.00 2,502,755.10 800,244.90 24.23 

Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2021. 
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GRÁFICO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DEL ESTADO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CALIMAYA  

 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 
 

 
 

Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2021. 
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AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CONSIDERADOS EN 
EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

PILAR 1. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E 
INCLUYENTE. 

 
Calimaya es un municipio que el día de hoy mantiene grandes retos en materia social, 
por eso es necesario contribuir a eficientar los recursos disponibles en los programas 
de desarrollo social considerados en el Plan de Desarrollo Municipal, orientando a la 
mejora de los distintos ámbitos del municipio y los grupos sociales que en ellos habitan. 
 
Derivado de lo anterior, el desarrollo de las estrategias y las líneas de acción han tenido 
efectos negativos debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, se ha frenado el 
flujo de apoyos programados de bienes y servicios, dando como resultado retrasos en 
las metas y objetivos. 

 
PILAR / EJE TRANSVERSAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

 

PILAR 1. MUNICIPIO SOCIALMENTE 

RESPONSABLE, SOLIDARIO E 

INCLUYENTE. 

  

02020301 Desarrollo Comunitario  

02060804 Desarrollo integral de la familia  

02060701 Pueblos indígenas 

02050603 Alimentación para la población infantil 

02060501 Alimentación y nutrición familiar 

02030101 Prevención médica para la comunidad 

02030201 Atención Medica 

02050101 Educación Básica 

02050501 Educación para adultos 

02050201 Educación media superior 

02020501 Vivienda 

02060801 Protección a la población infantil y adolescente 

02060806 Oportunidades para los jóvenes 

02060803 Apoyo a adultos mayores 

02060802 Atención a personas con discapacidad 

02040101 Cultura física y deporte 

 
Programa Presupuestario: 02020201 Desarrollo Comunitario 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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. 

Descripción de logros y 
avances de los indicadores 

de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a mejorar las 
condiciones sociales de la 
población mediante grupos 
organizados de población en 
condiciones de marginación. 

 020202010101 
Promoción a la 
participación 
comunitaria 

 020202010102 Apoyo 
a la comunidad  
 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
6. Objetivo: Reducir la 
desigualdad y marginación 
social garantizando el 
ejercicio efectivo de los 

 A través del municipio se 

contribuye al bienestar de las 

personas adultas mayores de 65 

años y más a través de la entrega 

de una pensión no contributiva que 

ayuda a mejorar las condiciones de 

vida y que a su vez permite el 

acceso a la protección social. 

 Se entregaron apoyos a adultos 

mayores y personas con 

discapacidad.  
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derechos sociales y 
priorizando el apoyo a la 
población de niños, jóvenes 
y adultos en situación de 
pobreza.  
 
Línea de acción: 
 
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 
 

 Se realizaron gestiones de ayuda 

funcional y necesidad básica para 

personas vulnerables del 

municipio. 

 

Programa Presupuestario: 02060804 Desarrollo Integral de la Familia  

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el 
respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un 
desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las 
condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la 
niñez, adolescentes mujeres, discapacitados y adultos mayores. 

Descripción de logros y 
avances de los indicadores 

de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a incrementar la 
cobertura de familias 
vulnerables y/o sujetas a 
asistencia social municipal a 
través de programas de 
integración familiar. 

 020608040101 

Fomento a la 

integración de la 

familia 

Objetivo PDM 2019-2021:  
 
1.Reducir la desigualdad y 
marginación social 
garantizando el pleno 
ejercicio de los derechos 
sociales, dando prioridad a 
la población en situación de 
pobreza 
 
Línea de acción:  
 
1.1. Estrategia: Mantener el 
crecimiento de los ingresos 
de la población más pobre.  

El Desarrollo Social es parte 
fundamental para garantizar el 
mejoramiento de la vida de todas las 
personas, la labor es atender las 
necesidades prioritarias de los 
habitantes vulnerables, garantizando el 
cumplimiento de los derechos sociales y 
puedan gozar de un nivel de vida digno, 
a través de los distintos servicios, la 
familia, sociedad civil organizada, 
grupos minoritarios y comunidad en 
general, a través de la política social 
municipal. 
 

 A través del municipio se 

contribuye al bienestar de las 

personas adultas mayores de 65 

años y más a través de la entrega 

de una pensión no contributiva que 

ayuda a mejorar las condiciones de 

vida y que a su vez permite el 

acceso a la protección social, 

beneficiándolos  bimestralmente. 

 Se entregaron apoyos a adultos 

mayores y personas con 

discapacidad. 
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Programa 
Presupuestario: 

 02050603 Alimentación para la población infantil 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños 
en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con 
desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos 
o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados 
principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio 
Estatal. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a mejorar la 
nutrición de la 
población infantil 
identificada con 
desnutrición y la que se 
encuentra en riesgo, a 
través de operación de 
programas 
alimentarios. 

020506030101  desayunos escolares 
 
Objetivo PDM 2019-2021: 
 
2.- Objetivo: Reducir en Calimaya el 
número de personas en situación de 
Carencia Alimenticia.  
 
Línea de acción:  
 
2.1.- Estrategia: Erradicar 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, priorizando: niñas, 
niños, adolescentes y adultos 
mayores. 

 Beneficiaron a niños de nivel 

preescolar y primaria con 

desayunos escolares calientes. 

 Beneficiaron a niños de nivel 

preescolar y primaria con 

desayunos escolares fríos. 

 
Programa 

Presupuestario: 
02060501 Alimentación y nutrición familiar 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el 
estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia 
alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos 
adecuados de consumo. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a mejorar el 
estado nutricional de 
las familias mediante 
apoyos alimentarios. 

 020605010104 Asistencia 

alimentaria a familias 

2.- Objetivo: Reducir en Calimaya el 
número de personas en situación de 
Carencia Alimenticia.  
 
Línea de acción:  
 

2.1.- Estrategia: Erradicar 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. priorizando: niñas, 
niños, adolescentes y adultos 
mayores. 

 Se realizó la rehabilitación de la 

lechería LICONSA en Santa 

María Nativitas.  

 Se construyeron  huertos 

escolares, beneficiando a  

alumnos de nuestro municipio. 

 Se otorgaron  capacitaciones 

para  el cultivo de verduras de 

temporada a  invernaderos y 

huertos familiares. 

 Se llevaron a cabo talleres sobre 

la elaboración de productos para 

uso doméstico.  

 Se benefició a familias del 

municipio a través de cursos de 
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la elaboración de alimentos (de 

galletas, pan, nuggets, 

mermelada, nopales 

empapelados y chiles en 

escabeche). 

 
  

Programa 
Presupuestario: 

02030101 Prevención médica para la comunidad 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población municipal 
mediante el otorgamiento 
de programas de 
medicina preventiva. 

 020301010201 Promoción de la 

salud 

 020301010101 Medicina 

preventiva  

 020301010203 Entornos y 

comunidades saludables 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
3. Objetivo: Favorecer a una vida más 
larga y saludable de la población 
calimayense a través de un mayor 
acceso a servicios de salud de calidad 
y seguridad social, así como fomentar 
hábitos de vida saludables.  
 
Línea de acción 
 
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. 

Priorizar la salud y bienestar de las 
familias calimayenses fue uno de 
nuestros objetivos en la 
administración pública municipal, 
por ello se realizaron:  
 

 En coordinación con el 

Gobierno Federal y Gobierno 

Estatal, se llevó a cabo a la 

jornada de vacunación contra 

Covid-19 incluyendo la 

primera y segunda dosis 

dando un total de 51,247 

vacunas aplicadas.  

 

 Se otorgaron consultas  

odontológicas. 

 Se otorgaron enjuagatorios 

de flúor y pláticas sobre el 

cuidado dental. 

 Se continuó realizando el 

Programa “cuidado de la 

salud mental y el bienestar de 

las mujeres de 19 a 59 años” 
a mujeres del municipio. 

 Se realizaron revisiones 

odontológicas en vinculación 

con la Universidad Isidro 

Fabela. 

 Se realizaron  platicas de 

prevención de accidentes con 

la asociación michou mau, en 

instituciones educativas. 

Programa 
Presupuestario: 

02030201 Atención médica 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la 
población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud 
que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura 
universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y 
mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad. 
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Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a reducir los 
índices de morbilidad en 
la población, mediante el 
otorgamiento de servicios 
médicos por parte de las 
instituciones públicas de 
salud. 

 020302010111 Apoyo municipal a 

la prestación de servicios de salud 

para las personas 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
3. Objetivo: Favorecer a una vida más 
larga y saludable de la población 
calimayense a través de un mayor 
acceso a servicios de salud de calidad 
y seguridad social, así como fomentar 
hábitos de vida saludables.  
 
Línea de acción 
 
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. 

 Se beneficiaron a personas 

con el servicio de consulta 

general y expedición de 

certificados médicos. 

 Se entregaron  medicamentos 

con un 20% de descuento en 

precio fijo de otras farmacias.  

 Se atendieron a adultos con el 

servicio de podología.  

 Se beneficiaron a 

calimayenses con el servicio 

de trabajo social. 

 Se otorgaron consultas de 

atención psicológica. 

 Se dieron consultas de 

servicios de pediatría. 

 
  

Programa 
Presupuestario: 

02050501 Educación para adultos  

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Incluye los proyectos tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la 
población adulta con rezago educativo o desempleo oportunidades para 
concluir la educación básica, así como capacitarse para incorporarse al 
mercado laboral. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a mejorar la 
educación de la 
población adulta a través 
de los programas de 
apoyo en el municipio. 

 020505010101 Alfabetización y 

educación básica para adultos 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
4.- Objetivo: Mejorar el acceso, la 
cobertura y la calidad de la educación, 
reducir el rezago 
educativo y promover la equidad en 
las oportunidades educativas de la 
población 
Calimayense.  
 
Línea de acción:  
 
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 
 

Se otorgaron servicios del INEA 
beneficiando a alumnos en 
alfabetización, nivel primaria. y 
nivel secundaria. 
 
Se entregaron certificados de 
primaria y certificados de 
secundaria. 
 
Dando respuesta a las 
necesidades educativas de los 
jóvenes y adultos mayores que 
desean concluir con su educación 
básica, en este año recibimos a:  
 

 56 alumnos de nivel 

primario. 

 132 alumnos de nivel 

secundaria. 

  72 alumnos en 

alfabetización.  

 
Programa 

Presupuestario: 
02060801 Protección a la población infantil y adolescente 



 

 

23 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

Agrupa los proyectos que lleva a cabo el Gobierno municipal para garantizar 
el respeto a los derechos de los infantes, principalmente de los que están en 
condiciones de marginación, con acciones que mejoren su bienestar y 
desarrollo. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances de 
metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir en el 
desarrollo de una vida 
digna para los infantes 
mediante la aplicación 
de programas que 
favorezcan la 
protección de sus 
derechos. 

 020608010103 Detección y 

prevención de niños en situación de 

calle 

 020608010105 Promoción de la 

participación infantil y adolescente 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
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.  
 
Línea de acción: 
 
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 
 

 
 Programa “apoya al proceso 

de formación de los 

adolescentes”. se 

beneficiaron a jóvenes con 

pláticas, talleres y 

capacitaciones. 

 Mediante la Red de difusores 

infantiles. se promovieron los 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, se integraron 

grupos para promover el taller 

de participación infantil para la 

promoción de los derechos de 

las niñas, niños y 

adolescentes. 

 Se brindaron  asesorías 

jurídicas. 

 Se atendieron denuncias 

ciudadanas relacionadas a la 

población infantil y 

adolescentes. 

 
Programa 

Presupuestario: 
02060803 Apoyo a los adultos mayores 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, 
cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos 
mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances de 
metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a elevar la 
calidad de vida a los 
adultos mayores a través 
de programas de apoyos. 

 020608030102 Asistencia social a 

los adultos mayores 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
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.  
 
Línea de acción: 
 
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 

 Coordinación con el 

Gobierno Federal se realizó 

la entrega de 2003 apoyos 

bimestrales a adultos 

mayores y personas con 

capacidades diferentes.  

 Contamos con una casa de 

día en la cabecera municipal 

y  9 clubes de adultos 

mayores. 
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culturales, estableciendo vínculos 
interinstitucionales 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Presupuestario: 

02060802 Atención a personas con discapacidad 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación 
e integración social, con la participación de la población en general y las 
personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la 
sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo. 

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a cerrar brechas 
entre diferentes grupos 
sociales del municipio 
mediante la 
instrumentación de 
programas que favorezcan 
el desarrollo integral de las 
personas con 
discapacidad. 

 020608020102 Orientación e 

información sobre discapacidad 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
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.  
 
Línea de acción  
 
6.2 Estrategia: Impulsar la inclusión de 
personas con discapacidad a diversas 
actividades, garantizando sus 
derechos humanos Insumos 
asistenciales Gestionados. 
 
Orientación para la prevención de la 
discapacidad otorgada 

 Se realizaron terapias 

físicas a domicilio.  

 
Programa 

Presupuestario: 
02050101 Educación básica 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances de 
metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

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

 020501010106 Apoyo municipal a 

la educación básica  

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
4.- Objetivo: Mejorar el acceso, la 
cobertura y la calidad de la educación, 
reducir el rezago 

Plaza Comunitaria INEA. Se 
ofrece a los jóvenes y adultos 
servicios de educación básica; 
para su formación laboral e 
impulso al desarrollo de 
competencias y habilidades, que 
dignifiquen su participación en la 
comunidad, mediante el acceso 
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educativo y promover la equidad en las 
oportunidades educativas de la 
población 
Calimayense.  
 
Línea de acción:  
 
4.1 Estrategia: Realizar la gestión ante 
las instancias correspondientes para la 
modernización de la infraestructura y el 
equipamiento de las instituciones 
educativas. 
 
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 
 
 

a las tecnologías de información 
y comunicación con fines 
educativos.  
 

 Se cuenta con 2 plazas 

comunitarias. 

  Rehabilitación de la 

biblioteca digital, contando 

con: internet gratuito, cursos 

de inglés, actividades 

culturales. 

 Se llevó a cabo el convenio 

con el Colegio Nacional de 

Matemáticas.  

 Por primera vez en 

Calimaya se cuanta con una 

sede de la Universidad 

Digital del Estado de 

México, en modalidad en 

línea. 

Mejorar las instalaciones de las 
escuelas del municipio es 
prioridad, por ello llevamos a 
cabo la construcción de 04 
techumbres en las escuelas:  
 

 Primaria “Rafael Ramírez”; 

 Secundaria Oficial 710 

“Miguel Hidalgo y Costilla”; 

 Primaria “Juan Aldama”; y  

 COBAEM Plantel 13  

 
Programa 

Presupuestario: 
 02020501 Vivienda 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances de 
metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a mejorar las 
viviendas del municipio a 
través de las condiciones 
mínimas de dignidad. 

020205010101 Mejoramiento de la 
vivienda 
 
Objetivo PDM 2019-2021: 
 
5. Objetivo: Garantizar el acceso a una 
vivienda digna que cuente con 
infraestructura 
y servicios públicos de calidad que 
permitan el bienestar de las familias 
calimayenses.  
 
Línea de acción: 
 
5.1 Estrategia: Gestionar ante las 
instancias correspondientes tanto del 
ámbito federal como estatal los 

  Se construyeron 34 cuartos 

dormitorios. 

 Se construyeron 26 techos 

firmes con un total de 

612m2.  

 Se construyeron 68 

cisternas. 

 Se entregaron 281 

calentadores solares.  

Atendiendo las necesidades 
prioritarias de los habitantes más 
vulnerables garantizando el 
cumplimiento a los derechos 
sociales. 
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programas de Fomento a la Vivienda 
Digna. 
 

Manteniendo una buena sinergia  
Gobierno -  Proveedores de 
material de Construcción, se 
trabajó en conjunto favoreciendo 
a 1,350 ciudadanos entregando  
arena, grava block. 
Se llevó a cabo la pinta de 
fachadas y guardapolvo 
sumando un total de 12,587.64 
m2. 

 

  
Programa 

Presupuestario: 
 02060806 Oportunidades para los jóvenes 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances de 
metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir al 
fortalecimiento e impulso 
del desarrollo integral de 
la juventud mediante la 
operación de programas 
de formación educativa y 
profesional, participación 
social, trabajo y salud. 

020608060201 Expresión Juvenil 
Objetivo PDM 2019-2021: 
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.  
 
Línea de acción: 
 
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 

 Se realizó la firma de 

convenio de colaboración 

con el IMEJ (Instituto 

Mexiquense de la 

Juventud). 
 A través del Instituto 

Mexiquense de la Juventud 

se apoyó a jóvenes con 

capacitaciones y talleres, 

como: cascarita 

mexiquense, concurso de 

grafiti, curso de maquillaje, 

curso de uñas, entre otros.  

Programa 
Presupuestario: 

 02040101 Cultura Física y Deporte 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional 
y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las 
entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para 
fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica 
sistemática. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y avances de 
metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

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

 020401010101 Promoción y 

fomento de la cultura física 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
7. Objetivo: Promover el bienestar de los 
individuos por medio del fomento de 
actividades deportivas, recreativas y 
comunitarias. 
 
Línea de acción:  
 

 El deporte es un medio para 

mejorar la calidad de vida 

mediante hábitos deportivos 

saludables y fomentar la 

solidaridad mediante su 

práctica en equipo. Por ello 

realizamos actividades que 

promuevan el carácter físico 

– deportivo, formativo y 

lúdico, de los 

Calimayenses. 
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7.1.- Estrategia: Fomentar el bienestar 
de las 
personas al proporcionarles la 
alternativa de 
recrearse, al contar con la disponibilidad 
de 
tiempo libre, el acceso a espacios 
públicos 
seguros y de calidad, así como la 
oportunidad 
de disfrutar varias opciones de 
recreación 

 Se Fomentando el deporte 

activamos a los 

calimayenses en parques y 

cachas impartiendo 2550 

clases de: zumba, box, 

acondicionamiento físico, 

futbol, atletismo, entre otros.  

 Fuimos sede de la Copa de 

futbol EDOMÉX 2021.  

 Se realizaron 

entrenamientos de 

basquetbol adaptado, para 

personas con capacidades 

diferentes, promoviendo la 

igualdad de oportunidades 

para todos.  

 Se realizaron rodadas 

nocturnas calimayenses. 

 Se beneficiaron a 100 

alumnos como una opción 

de entrenamientos y 

aprendizaje para todos los 

pequeños en el curso de 

verano  

 Construcción de barda 

perimetral en la deportiva 

municipal de Calimaya, 

ubicada en la cabecera 

municipal.  
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GRÁFICA DE RESULTADOS EMITIDA POR EL SISTEMA DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN. 

 

 
Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe 

 
 

HALLAZGOS SOBRE EL PILAR SOCIAL 
 
Para tal efecto, mediante la atención de las líneas de acción del PDM 2019-2021, se 
buscó transitar de una visión asistencialista de corte universal, a otra que impulsa el 
desarrollo humano desde  la focalización; las personas sujetas de derecho de los 
programas sociales se consideran no solo receptoras de apoyos, sino también 
promotoras de su bienestar.  
 
Derivado de lo anterior, se ha centrado el esfuerzo en las familias en conjunto, y no en 
sus integrantes de manera individual; con ello a al cierre de la administración se avanza 
en la incursión de acciones y  recursos en comunidades con altos índices de pobreza y 
marginación que apoyen de forma integral a las familias calimayenses.  
 
En  este sentido contexto, los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de 
Desarrollo Municipal de Calimaya  2019-2021 en su Pilar Social, impulsaron el desarrollo 
de las personas y proporcionaron  las herramientas fundamentales para reducir la 
desigualdad, que, si bien se han enfrentado adversidades administrativas para el logro 
de resultados, se ha intentado abordar las causas de los principales problemas sociales 
de la entidad para garantizar los derechos sociales de la población más vulnerable. 
 

 
 
 
 
 
 

https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe
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PILAR 2. ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 
INNOVADOR.  

 
Dando cumplimiento al crecimiento y desarrollo económico local y regional, mediante la 
creación y conservación de empleos, y el mantenimiento de una infraestructura de 
apoyo para la producción y rentabilidad de las actividades económicas, relacionadas 
con el progreso, con la finalidad de brindar la infraestructura y condiciones idóneas para 
el crecimiento económico. 
 
Así mismo el pilar tiene como objetivo recuperar el dinamismo de la economía para los 
calimayenses y fortalecer sectores económicos con oportunidades de crecimiento; 
incrementar de manera sustentable la producción, calidad, eficiencia, productividad, la 
competitividad de los sectores productivos, potenciar la innovación y el desarrollo 
tecnológico como instrumento para impulsar el desarrollo económico.  
 
Es por ello que, la crisis económica posterior a la pandemia por el COVID-19 ha 
impactado tanto del lado de la oferta como de la demanda, tanto por la reducción del 
comercio mundial y la interrupción de las cadenas de producción, así como por el 
incremento del desempleo y la pérdida de ingresos. Este desafío económico representó 
para la administración pública municipal a tomar todo tipo de medidas para fortalecer la 
economía de los nuestros.  
 

PILAR / EJE TRANSVERSAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 

 

 

PILAR 2. MUNICIPIO COMPETITIVO, 

PRODUCTIVO E INNOVADOR 

  

02020601 Modernización de los Servicios Comunales 

03040201 Modernización industrial 

03020101 Desarrollo Agrícola 

03020102 Fomento a productores rurales 

03020103 Fomento pecuario 

03020104 Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria 

03020104 Seguros y garantías financieras agropecuarias 

03010201 Empleo 

03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre 

 
Programa 

Presupuestario: 
03040201 Modernización industrial  

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que 
asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y 
extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas 
productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con 
absoluto respeto al medio ambiente. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir al 
fortalecimiento de las 
micro y pequeñas 
empresas locales a 
través de la operación 
de programas de 
impulso económico. 

030402010102 Fortalecimiento a la 
micro y pequeña empresa.  
 
Objetivo PDM 2019-2021: 
5.2.1.- Objetivo: Impulsar un 
crecimiento económico sostenido, 
incluyente y equilibrado en el 
Municipio de Calimaya, ampliando la 
inversión pública en infraestructura 
urbana, productiva y social. 
 
Línea de acción:  
5.2.1.- Estrategia: Definir el 
crecimiento económico y la 
competitividad de Calimaya con reglas 

 Se entregaron 200 

reconocimientos a 

establecimientos comerciales  

que cumplieron con los 

protocolos sanitarios.  

 Impulsamos el programa 

“consume local” con el fin de 

posicionar los productos  de la 

región.  

 Actualización del padrón de los 

tianguis. 

 Reubicación del comercio 

informal. 
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y condiciones para el 
aprovechamiento de las ventajas y 
oportunidades del municipio 

 Exposición artesanal. 

 
Programa 

Presupuestario: 
02020601 Modernización de los servicios comunales 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a fortalecer 
la afluencia vecinal en 
los centros a 
esparcimiento público 
mediante la 
modernización de la 
infraestructura física 
de los servicios 
públicos comunales. 

020206010301 Coordinación para la 
conservación de parques y jardines 
 
020206010302 Coordinación para 
servicios de Administración y 
mantenimiento de panteones 
 
Objetivo PDM 2019-2021: 
 
5.2.2.- Objetivo: Promover servicios 
públicos de calidad a la población 
calimayense, mediante la 
Modernización, ampliación y 
mantenimiento a la infraestructura. 

 Se rehabilitaron parques, jardines, 

escuelas, centros de salud, siendo 

una prioridad para tener espacios 

limpios dentro de nuestro 

municipio. Con éste tipo de 

acciones, se genera la 

concientización en la ciudadanía 

del cuidado del medio ambiente.  

 Se apoyó a Instituciones 

Educativas, al Parque Ecológico 

Zacango y a la ciudadanía con la 

maquinaria necesaria para el retiro 

de escombro.  

 Mantenimiento a panteones 

 Fumigaciones a panteones 

 
Programa 

Presupuestario: 
03020101 Desarrollo Agrícola 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a 
incrementar la 
producción agrícola 
mediante apoyos a 
los productores 
agrícolas 

030201010201 Apoyos especiales a 
productores agrícolas 
 
Objetivo PDM 2019-2021: 
 
5.2.1.- Objetivo: Impulsar un 
crecimiento económico sostenido, 
incluyente y equilibrado en el 
Municipio de Calimaya, ampliando la 
inversión pública en infraestructura 
urbana, productiva y social 
 
Línea de acción:  
5.2.1.3.- Estrategia: Fortalecer las 
actividades productivas agrícolas, 
mediante programas de apoyo, 
proporcionados por diversas 
dependencias gubernamentales a 
productores. 

 138 productores beneficiados. 

 10,418 vacunas aplicadas a 

ganado ovino, vacuno y cunícola, 

para el adecuado protocolo 

sanitario en las granjas y criaderos.   

 Otorgamos un apoyo subsidiado 

para la adquisición de 

motobombas.  

 80 Productores  recibieron el apoyo 

económico para la obtención de 

diésel. 

 En este ayuntamiento tomamos 

decisiones contigo de este modo 

también respaldamos y mejoramos 

la transparencia de nuestras 

acciones.  
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 500 productores beneficiados con 

el Programa Municipal 

#campoenaccion; otorgando un 

apoyo de abono para cultivo.   

Programa 
Presupuestario: 

03010201 Empleo  

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando 
el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, 
vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente 
activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y 
oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos 
humanos para el trabajo. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a la 
reducción del índice 
de desempleo a 
través de ferias de 
empleos 
presenciales. 

030102010203 Fomento para el 
autoempleo 
 
Objetivo PDM 2019-2021: 
5.2.1.- Objetivo: Impulsar un 
crecimiento económico sostenido, 
incluyente y equilibrado en el 
Municipio de Calimaya, ampliando la 
inversión pública en infraestructura 
urbana, productiva y social. 
 
Línea de acción:   
5.2.1.3.1.- Estrategia: Contribuir al 
incremento de los ingresos de la 
población ocupada, mediante nuevas 
oportunidades de empleo. 

 Para reactivar la economía se 

realizaron 07 jornadas del 

emprendimiento, mostrando 

ideas innovadoras para la 

creación de proyectos 

sustentables y competitivos con 

beneficios para la propia región 

con 423 emprendedores 

beneficiados.  

 Se realizó la gestión de 

impartición de empleo y cursos.  

 supervisión a colocación de stand 

para reclutamiento de personal.  
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GRÁFICA DE RESULTADOS EMITIDA POR EL SISTEMA DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN. 

 

 
Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe 

 
 

HALLAZGOS SOBRE EL PILAR ECONÓMICO  

 
En tres años de gobierno se han ejecutado acciones en favor de las mujeres, así como 
acciones con perspectiva de género; se ha impulsado el fortalecimiento institucional con 
transparencia, responsabilidad en el uso de los recursos públicos y en favor de la 
ciudadanía; y se han consolidado avances tecnológicos para fortalecer la eficacia de las 
actividades de la administración pública. Sin embargo, contamos con un total de 43 
líneas de acción programadas de las cuales de cumplió con el 53% en su atención.  
 
Por tanto, es importante mencionar que una condiciónate para dar impulso a la 
reactivación económica en el municipio depende de la inversión pública en 
infraestructura, fomento económico, generación de empleo y programas redistributivos, 
para que los resultados sean apropiados es necesaria la participación del sector privado 
para que fortalezcan sus inversiones. 
 
Es por ello, que nos encontramos satisfechos con el trabajo realizado y aun falta mucho 
por hacer, pero hoy pasamos la estafeta al siguiente gobierno que estamos seguros, 
que continuará realizando los trabajos necesarios para el bienestar de las y los 
calimayenses.  

https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe
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PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y 
RESILIENTE  

 
El acelerado crecimiento urbano que se ha presentado en el Municipio de Calimaya en 
las últimas dos décadas ha presionado a los recursos naturales especialmente al suelo 
que ha cambiado de uso, acompañado de demanda de servicios básicos como: agua, 
drenaje, energía eléctrica, vialidades y transporte, equipamiento y servicios público-
municipales como la recolección de basura, alumbrado público entre otro.  
 
 El Gobierno Municipal ha redoblado esfuerzos a través de las dependencias que inciden 
en los temas urbano-territoriales, para alcanzar el desarrollo sostenible de los 
asentamientos humanos, perfilando a la obtención de espacios ordenados, inclusivos, 
justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, a fin de 
promover la prosperidad y la calidad de vida para todos los calimayenses. 
 
Por tanto el año 2021 se ha caracterizado por un crecimiento urbano sin precedentes, y 
que se suma a la condicionante del último año en todo el mundo y en todos los pilares 
del desarrollo como ha sido expuesto ante la crisis sanitaria, es un momento decisivo 
en el que la planificación y gestión territorial son y serán instrumentos para lograr el 
desarrollo sostenible, tanto en ciudades como en las comunidades, y pueden ser fuente 
de soluciones a los problemas ambientales, sociales y económicos de los territorios. 
 

PILAR / EJE TRANSVERSAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

PILAR 3. MUNICIPIO ORDENADO, 

SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

 

02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

01030301 Conservación del patrimonio público 

01070201 Protección Civil 

02010401 Protección al ambiente 

03020201 Desarrollo forestal 

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

02010301 Manejo de aguas residuales drenaje y alcantarillado 

02020101 Desarrollo urbano 

02010101 Gestión integral de residuos solidos 

01030801 Política territorial 

03030501 Electrificación 

02020101 Alumbrado publico 

02040201 Cultura y arte 

03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre 

 
Programa 

Presupuestario: 
03030501 Electrificación 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a que las 
comunidades 
dispongan de servicios 
de electrificación 
mediante el uso de 
tecnologías en materia 
de energía eléctrica. 

 030305010103 

Electrificación urbana 

Obras de electrificación 
para la población de las 
comunidades realizadas 

 Gracias a la sustitución y colocación de 

luminarias led contamos con calles más 

seguras. 

 Ampliamos la red de electrificación con la 

colocación de postes metálicos y 

cableados, en las distintas comunidades.  
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Programa 

Presupuestario: 
01070201 Protección civil 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a 
salvaguardar la 
integridad física y 
patrimonial de la 
población ante la 
ocurrencia de 
fenómenos 
perturbadores. 

010702010101 
Concertación para la 
protección civil 
 
Objetivo PDM 2019-2021: 
 
Objetivo: Mitigar los efectos 
del cambio climático con la 
impulso de acciones que 
acorten la huella ecológica 
del desarrollo, así como 
estimular el uso de 
energías limpias y 
renovables.  
 
Línea de acción:   
 
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. 

Con la finalidad de proporcionar a la población un 
mejor sistema de atención oportuna de 
emergencias en materia de protección civil para 
salvaguardar su integridad, se realizaron las 
siguientes acciones:  
 

 Se cuentan con nuevas instalaciones de 

Protección Civil y bomberos; 

 Se creó el honorable cuerpo de bomberos; 

 Se adquirieron 04 ambulancias;  

 Se brindó a la ciudadanía calimayense, 48 

concentradores o cilindro de oxígeno 

medicinal y equipo de oxigenoterapia; la cual 

incluye mascarilla, vaso humificador y 

oxímetro de pulso para los pacientes con 

enfermedades respiratorias relacionadas al 

COVID-19. 

 Se brindaron servicios de emergencias 

médicas (pre-hospitalarias) y urbanas 

(incendios, fugas de gas l.P, explosiones, 

inundaciones, simulacros y capacitaciones 

en materia). 

 Como medidas de prevención a causa de la 

pandemia se lleva a cabo sanitización de 

oficinas administrativas del Ayuntamiento de 

Calimaya. 

Programa 
Presupuestario: 

02010401 Protección al ambiente 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a la 
preservación del 
medio ambiente 
mediante la 
inspección, vigilancia 
y monitoreo de los 
recursos naturales del 
municipio. 

 020104010301 

Concertación y 

participación 

ciudadana para la 

protección del 

ambiente 

Contribuyendo a la creación de espacios 
naturales limpios y verdes, se realizaron trabajos 
de reforestación colocando 7,100 árboles en 
principales avenidas, plazas cívicas y áreas 
verdes.  
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Objetivo PDM 2019-2021: 
 
3.- Objetivo: Asegurar la 
protección y gestión 
ambiental integral que 
revierta el impacto de los 
ecosistemas estimulado 
por la generación de 
residuos y la 
contaminación, para 
salvaguardar la salud de las 
personas y el equilibrio 
ecológico. 
 
Línea de acción:   
 
3.1.- Estrategia: Diseñar e 
Instrumentar un programa 
de inspección y vigilancia 
para la protección y manejo 
de los ecosistemas. 
 
 

 El ayuntamiento en coordinación con el 

Gobierno Estatal implementó el  programa 

“Colecta de Hojas y cascarón de huevo” 

 PROGRAMA “RECICLATÓN” En 

coordinación con instancias estatales, por 

primera vez en el municipio se realizó el 

programa “Reciclatón” que consiste en la 

recolección de aparatos electrodomésticos 

que se encuentran en estado de inutilidad 

para su correcta destrucción, con el fin de 

promover la cultura del reciclaje.  
 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. 

 Inspecciones a áreas naturales protegidas 

control y monitoreo de animales caninos y 

felinos. 

 
Programa 

Presupuestario: 
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir al manejo 
sustentable del agua 
potable mediante la 
conservación de las 
fuentes de 
abastecimiento. 

 020203010205 

Operación y 

mantenimiento de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

 
Objetivo PDM 2019-2021: 
 
3.4.-Objetivo: 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. 
 
Línea de acción:  
 
3.4.1.- Estrategia: 
Promover el reúso de 
volúmenes de aguas 
tratadas y el 
aprovechamiento de 
fuentes alternas. 

 Se llevó a cabo la perforación de un nuevo 

pozo de agua potable en la Cabecera 

Municipal, con la finalidad de mejorar el 

servicio.  

 Nuestra prioridad es proveer de forma 

efectiva el agua potable; por ello se llevó a 

cabo la rehabilitación del pozo de agua en 

San Marcos de la Cruz, favoreciendo a los 

habitantes de la comunidad.  

 Se realizó la rehabilitación de la planta 

tratadora del Valle del Nevado.  

 Beneficiamos a toda la comunidad con el 

suministro de agua potable, gracias a la 

intervención de pipas de agua potable.   

Se realizó la campaña de regularización del pago 
de agua anual con la condonación de multas y 
recargos al 100% y 50% en pago de derechos de 
agua en los años anteriores al 2021. 
 
Las labores de limpieza y desazolve de manera 
periódica son trascendentales en nuestro 
municipio, evitamos afectaciones en:  
 

 El jaral; 

 El arenal; 

 Barranca de los ángeles; 
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 Barranca del calvario; 

 Río Sanabria; y 

  Río arboledas.  

 Se rehabilitaron 20 kilómetros de ríos y 

barrancas.  

 Se rehabilitaron 16 kilómetros de caminos de 

terracería.  

Coordinamos acciones con SEDAGRO, para 
llevar a cabo los desazolves de manera efectiva.  
 
Se llevaron a cabo trabajos de desazolve y 
mantenimiento a las líneas sanitarias, drenaje, 
alcantarillado en coordinación con  la Comisión 
del Agua del Estado de México. (CAEM).   

 
 

Programa 
Presupuestario: 

02020101 Desarrollo Urbano 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal 
vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos 
de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como 
responsable de su planeación y operación. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir al 
desarrollo del 
ordenamiento 
territorial del 
municipio mediante la 
infraestructura urbana 
para mejorar la 
calidad de vida de los 
habitantes. 

 020201010201 

Pavimentación de 

calles 

 020201010203 

Guarniciones y 

banquetas  

 020201010302 

Rehabilitación de 

vialidades urbanas 

 020201010401 

Construcción y 

ampliación de 

edificaciones urbanas 

 020201010503 Control 

y supervisión de obras 

públicas 

 020205010101 

Mejoramiento de la 

vivienda 

 020401010101 

Promoción y fomento 

de la cultura física 

 030305010103 

Electrificación urbana 

 010701010102 

Sistemas de 

información, 

comunicación y 

tecnologías para la 

seguridad pública 

 Al cierre de la presente administración, se 

han realizado obras en la Cabecera 

Municipal, San Lorenzo Cuauhtenco, Santa 

María Nativitas, Zaragoza de Guadalupe, 

San Diego La Huerta, San Marcos de la 

Cruz, la Concepción Coatipac, San Bartolito 

Tlaltelolco, San Andrés Ocotlán. 
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Objetivo PDM 2019-2021: 
 
Objetivo 3.5. Promover un 
desarrollo urbano en el 
municipio de Calimaya 
sostenible, equitativo y 
ordenado. 
 
Línea de acción:  
 
3.5.2.- Estrategia: 
Incrementar la 
infraestructura que propicie 
una movilidad sustentable. 
 

 
 
 

Listado de Obras Ejercicio 2021 
 
CABECERA MUNICIPAL:  

 
 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO EN PATIO SP RP; 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO EN PATIO SPF; 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO EN PATIO PC RP; 

 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO EN PATIO PC F;  

 INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MOCTEZUMA; 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUÁREZ DE ABASOLO A 

CALLE SANTA CECILIA;  

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAREZ DE JAVIER 

IBARRA A ABASOLO; 

 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORQUÍDEAS; 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA JOYA, DE CALLE 

JUÁREZ A CALLE HIDALGO; 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO DE 

CALLE JUÁREZ A CALLE HIDALGO; 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOPEZ MATEOS DE JUAREZ 

A HIDALGO; 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN ALDAMA DE JUÁREZ 

A HIDALGO; 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO DE 

JUÁREZ A MORELOS; 

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJON GUERRERO; 

 AMPLIACIÓN DE PLANTA BAJA DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADAS EN JARDÍN 

ENRIQUE CARNEADO NO. 1, COL. CENT 

 ENCOFRADO DE LÍNEA DE AGUA VILLAS DEL CAMPO – CALIMAYA; 

 RED DE AGUA, VILLAS DEL CAMPO A CALLE SANTA CECILIA; y 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO.  

SAN LORENZO CUAUHTENCO: 

 REENCARPETADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE JARDIN DE NIÑOS MARIA 

MONTESSORI A CHOLULA. 

SANTA MARÍA NATIVITAS: 

 
 INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE NOGALES Y 

CALLE MALINCHE;  
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 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE EL ARENAL DE EMILIANO 

ZAPATA A DR. EUCARIO LÓPEZ;  

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 19 DE 

ABRIL;  

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAUCES; 

 PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CAMINO SAN LORENZO CUAUHTENCO A SANTA 

MARÍA NATIVITAS; 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE EL ARENA; y 

 INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN CALLE EL ARENAL. 

ZARAGOZA DE GUADALUPE: 

 
 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA DE IGNACIO 

ZARAGOZA; 

 PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE ABASOLO DE JUÁREZ A 

GUERRERO 

 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE NICOLÁS NAVARRO DEL 

0+000 AL 0+640; y 

 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A UN COSTADO DEL PUENTE DE 
ZARAGOZA. 

SAN DIEGO LA HUERTA: 

 
 REENCARPETADO DE LA CALLE JUAN ALDAMA DE CALLE JUAREZ A MORELOS; 

 REENCARPETADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE MORELOS A FLORENCIO RIVERA 

BARON; y 

 REENCAPERTADO DE LA CALLE JÚAREZ DE GALEANA A EL PUENTE (GUERRERO. 

SAN MARCOS DE LA CRUZ:  

 
 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL CEDRO; y 

 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CLORACIÓN PARA AGUA POTABLE. 

LA CONCEPCIÓN COATIPAC  

 
 COLECTOR PLUVIAL Y SANITARIO EN TIPIZUTLA EN LA CONCEPCIÓN COATIPAC; y 

 REENCARPETADO CON MEZCLA ASFÁLTICA Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE CALLE 

BENITO JUÁREZ, DEL TRAMO MELCHOR. 

SAN ANDRÉS OCOTLÁN: 

 
 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CEDROS  ARBOLEDAS; 

 REENCARPETADO DE CALLE NICOLAS BRAVO DE LA PAZ A FRANCISCO I. MADERO 

 PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO DE 

LA CARRETERA CALIMAYA-SAN ANDRES; y 

 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO DE JUÁREZ A LOS CAFETOS.  

Fuente: Ayuntamiento de Calimaya, 2021. 
 
 

Programa 
Presupuestario: 

03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros 
y avances de metas 
físicas por proyecto 

Acción Realizada 
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Se contribuye a la 
modernización del 
transporte público 
terrestre mediante la 
concertación de 
programas con los 
permisionarios del 
servicio. 

 030501010105 

Apoyo municipal a 

las políticas para el 

desarrollo del 

transporte 

 Se colocaron 600 micro-perforados colocados 

en el transporte público en relación a las 

medidas sanitarias.  

 1,000 flayers repartidos sobre medidas 

sanitarias en el transporte público.  

 Nuestro gobierno se dedicó a mejorar la 

circulación vial con la colocación y pinta de 

señalamientos.  

 Se gestionó la unidad móvil para la expedición 

de licencias de conductor.  

 
 
 

Programa 
Presupuestario: 

02010101 Gestión integral de residuos sólidos 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros 
y avances de metas 
físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a la difusión 
del cumplimiento de las 
políticas públicas 
ambientales mediante 
el control de los 
residuos sólidos. 

 020101010102 

Coordinación para 

servicios de limpia 

y recolección de 

desechos sólidos. 

Objetivo PDM 2019-
2021 
 
3.- Objetivo: Asegurar la 
protección y gestión 
ambiental integral que 
revierta el impacto de 
los ecosistemas 
estimulado por la 
generación de residuos 
y la contaminación, 
para salvaguardar la 
salud de las ersonas y 
el equilibrio ecológico. 
 
Línea de acción:  
 
3.1.- Estrategia: 
Diseñar e Instrumentar 
un programa de 
inspección y vigilancia 
para la protección y 
manejo de los 
ecosistemas. 

 Continuamos con el programa barrido 

nocturno para facilitar estas actividades se 

adquirió un camión barredora, para gozar de 

vías limpias. 

 Incrementamos el parque vehicular de 2 

unidades a 8 unidades recolectores de basura, 

mejorando la eficiencia de este servicio para 

los ciudadanos.  

 Se recolectaron 75 toneladas de residuos 

sólidos diariamente dentro de todo el 

municipio. 

 Se implementó de manera parmente el 

saneamiento del basurero municipal, en el 

cual se compactan los residuos sólidos 

urbanos municipales. 

 Mantenimiento a camiones recolectores de 

residuos sólidos. 

 Mapeo de las rutas de recolección de residuos 

sólidos urbanos municipales.  

 
Programa 

Presupuestario: 
01030801 Política territorial. 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 
política territorial a 
través de actividades de 
incorporación ordenada 
y planificada del suelo 
al desarrollo urbano. 

 010308010302 

Regularización de 

predios 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
Objetivo 3.5. Promover un 
desarrollo urbano en el 
municipio de Calimaya 
sostenible, equitativo y 
ordenado. 
 
Línea de acción:  
 
3.5.1.- Estrategia: Forjar un 
ordenamiento territorial 
sostenible. 
 

 Se expidieron 625 constancias de 

alineamiento y número oficial. 

 Se expidieron 576 cédulas informativas de 

zonificación.  

 Se expidieron 883 licencias de 

construcción. 

 Se expidieron 200 licencias de ampliación.  

 Se expidieron 16 licencias de uso de suelo. 

 Se expidieron 90 licencias de 

regularización.  

 Se expidieron 887 licencias de término de 

obra.  

 Se expidieron 20 licencias para 

excavación o relleno.  

Programa 
Presupuestario: 

02020401 Alumbrado público 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de 
logros y avances de 

metas físicas por 
proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a impulsar la 
eficiencia energética a 
través de la 
modernización de los 
sistemas de alumbrado 
público municipal. 

 020204010201 

Alumbrado 

público 

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

 Suministro e instalación de lámparas para 

alumbrado público. 

 Realizamos una labor constante y con arduo 

trabajo del personal a cargo, hoy podemos decir 

que los resultados arrojados, son favorables 

para nuestro municipio ya que se dio 

mantenimiento a un número considerable de 

luminarias, siempre con el firme compromiso, de 

brindar un mejor servicio y dar mayor seguridad 

a todos los habitantes. 

 Se repararon 106 luminarias.  

 350 reparaciones de alumbrado público  

 
Programa 

Presupuestario: 
02040201 Cultura y arte 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de 
logros y avances de 

metas físicas por 
proyecto 

Acción Realizada 

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

020402010101 
Servicios culturales 
 
Elaboración de un 
programa cultural y 
artístico 
 

Promovimos la difusión de la cultura a través del 
Festival Cultural Internacional del Mariachi Calimaya 
2021 considerado como patrimonio intangible 
cultural y artístico, presentando una gama de 
eventos deportivos, artísticos y culturales,  contando 
con 8,000 visualizaciones. 
 



 

 

41 

Espacios donde se 
celebran expresiones 
artísticas y culturales 

Presentamos una oferta cultural y de entretenimiento 
para todos los gustos, donde se pudo disfrutar de:  
 

 Exposiciones, Ofrendas, Tumbas 

Prehispánicas, árbol de la vida, pasarela de 

catrinas y talleres.  

Se realizó la feria del alfeñique, contando con un 
aproximado 2,000 visitantes, disfrutando de eventos 
y obras de teatro como; 
 

 La llorona; y 

  Confesiones criminales.  

Talleres permanentes de: guitarra, guitarrón, vihuela 
, canto, danza folclórica, teclado, porcelana fría, 
ballet y ballet  
 
Curso de verano realizando las siguientes 
actividades: diversas actividades como: guitarra, 
guitarrón, vihuela, canto, danza folclórica, teclado, 
porcelana fría, ballet y ballet. 
 
 
Con motivo de la conmemoración  del 111 
Aniversario de la Revolución Mexicana, se 
complementó con la exhibición de la época 
revolucionaria una Exposición Fotográfica de 
Emiliano Zapata y Francisco Villa.  
 
Instalación de misiones culturales, donde se crearon 
talleres de cultura de belleza, enfermería y 
carpintería.  
 
Presentaciones artísticas de danza, danza folclórica 
y ballet. 
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GRÁFICA DE RESULTADOS EMITIDA POR EL SISTEMA DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN 

 
 

 
Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe 

 
 

HALLAZGOS SOBRE EL PILAR TERRITORIAL  

 
Si bien las estrategias se orientan a lograr entornos más justos, incluyentes, seguros, 

ordenados y sustentables; la extensión y  diversidad de la entidad ha hecho compleja 

dicha labor. Las tareas de  dotación de servicios con las aceleradas dinámicas sociales, 

políticas,  ambientales y, de forma determinante la movilidad como estructurador  de la 

realidad social, advierten una brecha insostenible que debe ser atendida y 

esencialmente desde la gestión integral del territorio para el desarrollo. 

 

Bien es cierto, cumplimos con un 84% en cuanto a la atención de las líneas de acción 

programadas y si bien es plasmado el 16% restante falta por atender, que derivado a, 

los factores externos que han complicado su cumplimiento, entre ellos, se encuentra 

principalmente la coordinación vertical y horizontal entre los órdenes de gobierno, los, 

grupos sociales, políticos, culturales e ideológicos en la ejecución de la obra pública, el 

manejo del agua y la movilidad. 

 

 

 

 

 

https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe
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PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.  
 
Para la Administración Municipal 2019-2021 la seguridad pública constituyó una de las 
prioridades en todo el territorio Calimayense, esto obedece, a la situación que se vive al 
interior de este, se aplicó la legislación en todo orden, coadyuvando a prevenir 
problemas entre los habitantes y por consiguiente a vivir en paz y armonía. La atención 
justa y firme de la ley establece una obligación fundamental en el ámbito de las 
atribuciones del municipio. 
 
Asimismo,  se fomentó la participación activa de la sociedad resultando fundamental en 
la consolidación de una cultura de paz y justicia que conlleva a salvaguardar la 
integridad, los derechos y las garantías individuales de los ciudadanos, a recuperar la 
confianza de la sociedad a través de mejores resultados derivados, tanto de una 
estrategia integral en materia de seguridad pública como de instituciones de seguridad 
honestas y eficientes. 
 
Con estos planteamientos que integran la política de seguridad, el Gobierno Municipal 
de Calimaya ha buscado hacer frente a los retos que persisten en la entidad, y ante el 
panorama incierto que ha dejado la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2. 
 
 

PILAR / EJE TRANSVERSAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 

PILAR 4. MUNICIPIO CON 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

• 01070101 Seguridad Pública 

• 01080101 Protección Jurídica de las Personas  

• 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública 

• 01030903 Mediación y Conciliación 

• 01020401 Derechos Humanos 

 
Programa 

Presupuestario: 
01030903 Mediación y conciliación municipal 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir al ejercicio 
de la promoción 
vecinal mediante la 
función de mediación, 
conciliación y 
calificadora de la 
autoridad municipal. 

 010309030101 

Mediación, 

conciliación y función 

calificadora municipal 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
Objetivo 4.6.- Reducir la 
impunidad mejorando la 
imparcialidad, 
transparencia y eficiencia 
en la procuración de 
justicia. 
 
Líneas de acción: 
 
4.6.1..- Estrategia: Mejorar 
el servicio de atención a la 
ciudadanía. 

Nos regimos por el Bando Municipal 2021 para 
sancionar las distintas conductas de los 
infractores, es por ello, que:  
 

 Se sancionaron 350 personas que 

incurrieron en faltas administrativas. 

 30 vehículos abandonados remitidos.  

 15 hechos de tránsito atendidos.  

 52 actas de mutuo respeto.  

Implementamos procedimientos de mediación 
vecinal, apoyándonos de actas informativas y 
brindando asesorías jurídicas a toda la población, 
mediante:  
 

 200 actas informativas expedidas.  

 1,050 asesorías jurídicas. 

 410 audiencias de convenio  y mutuo 

respeto 
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 01020401 Derechos humanos 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender 
y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren 
en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una 
vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el 
respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la 
interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas 
actividades. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a asegurar 
una vida digna de las 
personas mediante la 
atención a las quejas 
por violación a los 
derechos humanos. 

 010204010102 

Protección y defensa 

de los Derechos 

Humanos 

Objetivo PDM 2019-2021: 
 
Objetivo 4.8: Fortalecer la 
cultura de derechos 
humanos en servidores 
públicos.  
 
Línea de acción:  
 
4.6.3. Estrategia: Garantizar 
el respeto a los derechos 
humanos de la ciudadanía 
en contacto con la 
procuración de justicia. 

Manteniendo el equilibrio social y cimentando 
una base sólida para asegurar el goce pleno en 
condiciones de igualdad de todos los habitantes 
se impulsaron:  

 Campañas para promover los derechos 

humanos beneficiando a cerca de 56,806 

personas.  

 Se aceptó la recomendación 03/2020 para 

trabajar la adopción a gente con medidas 

frente al repunte de COVID -19.  

 Se inauguró la caseta de video llamadas del 

programa “Llama y protege tus derechos” 

para dar atención a ciudadanos que han sido 

violentados. 

 Asesorías jurídicas en materia de derechos 

humanos otorgadas. 

 Realización de campañas de promoción, 

difusión y protección de los derechos 

humanos.  

 Seguimiento a quejas de presuntas 

violaciones a los derechos humanos 

 
Programa 

Presupuestario: 
01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

 010801010302 

Operación registral 

civil 

Objetivo PDM 2019-2021: 
Objetivo 4.6.- Reducir la 
impunidad mejorando la 
imparcialidad, 
transparencia y eficiencia 

 Registro de Nacimientos 

 Registro de matrimonios  

 Registro de defunciones  

 Registro de reconocimiento 

 Registro de divorcios   
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en la procuración de 
justicia. 
 
Líneas de acción: 
4.6.1..- Estrategia: Mejorar 
el servicio de atención a la 
ciudadanía.  

 
 

Programa 
Presupuestario: 

 01070101 Seguridad Pública 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

010701010101 Operación 
y vigilancia para la 
seguridad y prevención del 
delito 
Objetivo PDM 2019-2021: 
 
Objetivo 4.1.- Mejorar la 
impartición de justicia con 
un sistema eficaz, expedito, 
imparcial y transparente. 
 
Líneas de acción: 
 
4.1.2- Estrategia: 
Modernizar y transformar a 
la policía del Municipio. 
4.2.1. Estrategia: 
Fortalecer la relación 
policía y ciudadanía. 
4.2.2.- Estrategia: Reducir 
la incidencia delictiva y 
mejorar la percepción de 
seguridad. 

Realizamos distintos operativos intermunicipales 
en coordinación con los municipios de la Región 
XV, donde se busca inhibir delitos al transporte 
público, operativo rastrillo para la localización de 
animales, vehículos y/o personas desaparecidas, 
así como filtros de seguridad para detectar 
personas con arma de fuego arma blanca o 
sustancias toxicas. 
 
Preservando el orden y la paz pública para el 
establecimiento de la seguridad ciudadana 
logramos incrementar el parque vehicular a 24 
unidades, con la finalidad de reforzar el estado 
de fuerza de nuestra policía municipal.  
 
Así mismo, contamos con nuevas instalaciones 
de la comisaria de seguridad y la ampliación del 
C2.  
 
Capacitamos a elementos de seguridad pública 
municipal sobre temas como:  
 

 Síndrome de alienación parental;  

 Igualdad de Género;  

 Duelo en tiempo de pandemia;  

 Violencia de género y revisión de 

conceptos; 

 Cadena de custodia; 

 Violencia de género; y 

 Violencia en la familia y el noviazgo. 
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GRÁFICA DE RESULTADOS EMITIDA POR EL SISTEMA DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN 

 

 
Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe 

 
 

HALLAZGO SOBRE EL PILAR DE SEGURIDAD  
 

Con la firme convicción de reformar y optimizar el desempeño de las instituciones de 

seguridad se emprendió  una visión integral en la que resulta indispensable la 

participación tanto de los tres órdenes de gobierno, como los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, alineando recursos y homologando estrategias para combatir a la 

delincuencia y para preservar la seguridad en calles, escuelas, medios de transporte, 

centros de trabajo, espacios públicos y hogares. 

 

Cerramos una administración cumpliendo con el 83% de las líneas de acción 

programadas en cuanto al pilar de seguridad, sin embargo, dependeremos mucho de 

una consolidación de una cultura de paz y justicia que conlleve a  salvaguardar la 

integridad, los derechos y las garantías individuales  de los ciudadanos, a recuperar la 

confianza de la sociedad a través  de mejores resultados derivados, tanto de una 

estrategia integral en  materia de seguridad pública como de instituciones de seguridad  

honestas y eficientes.  

 

Dicho lo anterior, se mantiene la perspectiva de las políticas de seguridad definidas en 

el  Plan de Desarrollo Municipal 2019-202,  bajo un enfoque de derechos humanos el 

cual posiciona a las personas como el centro de dichas políticas, impulsando acciones 

bajo los principios de igualdad, inclusión, perspectiva de género y justicia pronta, que  

aseguren la protección, respeto y el goce de los derechos humanos,  la protección de la 

integrad física y patrimonial de todas y todos a fin  de lograr la paz, el orden, la igualdad 

de oportunidades de acceso a  la justicia y reducir los niveles de violencia en la entidad, 

otorgando  especial atención a las necesidades de la población vulnerable. 

 

https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe
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EJE TRANSVERSAL I: IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En el municipio de Calimaya se vela respetando el Objetivo 5 de la agenda 2030, 
direccionado a la normatividad tanto del ámbito federal como Estatal. Por ello se trabaja 
coordinadamente con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, cuyo objetivo 
de esta última dependencia gubernamental es: Promover el bienestar social integral de 
las mujeres y personas adultas mayores, así como procurar su incorporación plena y 
activa en los ámbitos económico, cultural, político y recreativo, para el mejoramiento de 
su condición y el reconocimiento de la equidad de género en el Estado de México. 
 
 
 

PILAR / EJE 

TRANSVERSAL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

EJE TRANSVERSAL. 

IGUALDAD DE 

GÉNERO 

• 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre 

• 03010203 Inclusión económica para la igualdad de género  

Programa 
Presupuestario: 

 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a la 
inserción de mujeres y 
hombres en 
actividades 
productivas a través 
de la operación de 
programas que 
contribuyan a la 
equidad de género en 
la sociedad. 

 020608050101 

Coordinación 

Institucional Para La 

Igualdad De Género 

Capacitación de la mujeres 
y hombres para el trabajo 
realizada. 
 
Apoyos escolares a hijos de 
madres y padres 
trabajadores otorgados. 

 En coordinación con las instancias estatales y 
federales brindamos oportunidades a las 
mujeres, con programas, talleres y cursos para 
fortalecer la capacitación para el trabajo y el 
autoempleo a fin de mejorar la calidad de vida de 
las calimayenses, además ofrecemos servicios 
de atención psicológica y jurídica en situación de 
violencia contra la mujer. 
 

 Se realizaron 12 días naranjas. 

  El 25 de octubre recibimos en nuestro 

municipio a la titular de la Secretaría de la 

Mujer, llenado a cabo la colocación de 

distintivos en los espacios naranjas. 

 Resaltamos la importancia del día 25 de 

cada mes para erradicar la violencia contra 

las mujeres y niñas, brindando asesorías 

jurídicas psicológicas y de trabajo.  

 Creación de espacios naranjas. 

 En materia de psicología, jurídica y laboral 

se brindaron 989 asesorías.  

Se atendieron 8 programas sociales como:  
 

 Focos ahorradores (100 entregados) 

  Paquetes de pollos (418 paquetes 

entregados) 

 Bombas de fumigar (10 entregadas) 

 Pintura (25 cubetas entregadas) 

 Paquetes de herramientas (10 entregadas) 

 Juegos de baños (15 entregados) 
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 Programas de tinacos (150 tinacos 

entregados). 

 Programa de calentadores solares  

(30 entregados).  

 36 pláticas sobre temas como: violencia de 

género, equidad de género, nuevas 

masculinidades, auto concepto.  

03 eventos conmemorativos por el:  
 Día internacional de la mujer:  

 Día de las madres; y  

 Día Internacional de la Lucha Contra el 

Cáncer de Mama.  

 
 

GRÁFICA DE RESULTADOS EMITIDA POR EL SISTEMA DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN 

 

 
Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe 

 

HALLAZGOS SOBRE EL EJE TRANSVERSAL I 
 
 
Es importante mencionar el cumplimiento del 91% de las líneas de acción programadas 

enfocadas a la transversalidad de las políticas públicas en el municipio de Calimaya, lo 

que ha implicado un esfuerzo conjunto y coordinado de diversas instancias de gobierno 

para lograr acciones integradas que potencien su carácter transformador y las 

fortalezcan como  políticas democráticas, integradoras, participativas, transparentes, 

productivas y constructivas. 

 

https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe
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EJE TRANSVERSAL II: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.  
 
Dimos seguimiento a mejorar  el tiempo de respuesta ante la demanda social, ampliando 
la concurrencia de acciones entre los Poderes del Estado, los tres niveles de Gobierno, 
la sociedad civil y los organismos internacionales, direccionando la política 
gubernamental a promover instituciones de gobierno transparentes que rindan cuentas, 
implementando el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios para 
mantener la gobernabilidad y paz social que promueva una administración púbica 
competitiva y responsable. 
 

PILAR / EJE TRANSVERSAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

EJE TRANSVERSAL. 

GOBIERNO MODERNO, CAPAZ 

Y RESPONSABLE 

• 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 

• 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo 

• 01050203 Gasto social e inversión pública 

• 1050204 Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo 

• 04020101 Transferencias 

• 01030902 Reglamentación municipal 

• 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

• 01080401 Transparencia 

• 04010101 Deuda pública 

• 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 

• 01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

• 01080102 Modernización del catastro calimayense 

• 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 

• 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados 

• 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo 

• 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público 

 

Programa Presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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 

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de 
logros y avances 
de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir al fortalecimiento 
de la participación ciudadana 
en la conformación de 
Políticas Públicas 
Municipales mediante 
mecanismos e instrumentos 
de participación social 

 010301010101 

Relaciones 

Públicas  

 Demandas 

ciudadanas para 

la construcción 

de las políticas 

públicas 

municipales 

registradas 

 010301010201 

Audiencia 

pública y 

consulta 

popular 

 Políticas 

públicas 

municipales 

desarrolladas 

 

 Reuniones de gabinete 

 Asambleas con autoridades auxiliares.  

 Elaboración de informe de gobierno 2021. 

 seguimiento acuerdos establecidos en cada 

uno de los consejos y comités. 
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Programa Presupuestario: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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 y la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios. 

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de 
logros y avances 
de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a la disminución de 
los actos de corrupción, 
mediante las acciones del 
Sistema Anticorrupción 
Municipal. 

 010304020101 

Prevención, 

detección, 

disuasión, 

sanción y 

combate a la 

corrupción 

Auditorías 
realizadas por actos 
de corrupción. 
Acuerdos cumplidos 
e implementados 
como parte del 
Sistema 
Anticorrupción 
Municipal 

 Elaboración del informe anual de avances y 

resultados del comité.  

 Realización de sesiones del comité 

coordinador municipal.  

 Realización de sesiones del comité de 
participación ciudadana. 

 Realización de eventos en materia de 

corrupción para servidores públicos.  

 

Programa 
Presupuestario: 

 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir al 
fortalecimiento de los 
procedimientos jurídicos 
regulatorios mediante 
acciones que influyan 
directamente en la 
garantía jurídica del 
gobierno y la sociedad.   

 010305010105 Asesoría 

jurídica al ayuntamiento 

Asesorías jurídicas 
impartidas. 
Demandas en contra de la 
Administración Pública 
Municipal atendidas. 

 Tramitación y defensa de los juicios de 

carácter civil, mercantil y laboral. 

 Notificaciones jurídicas sujetas a 

derecho  

 

 
 
 

Programa 
Presupuestario: 

01080401 Transparencia 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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. 

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas 

físicas por proyecto 

Acción Realizada 
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Contribuir a garantizar la 
transparencia y el 
derecho al acceso a la 
información pública a 
través de la atención de 
las solicitudes de 
información realizadas al 
Municipio. 

 10804010101 

Vinculación 

ciudadana con la 

administración 

pública 

Actualización de las 
fracciones comunes y 
específicas por parte de 
los servidores públicos 
habilitados “SPH 
 
 

 A través de los sistemas SAIMEX y 

SARCOEM se han recibido y atendido de 

manera oportuna solicitudes de 

información pública realizadas por la 

ciudadanía de manera anónima en 

garantía a la protección de datos sus 

personales. 

 Capacitación a servidores públicos en 

materia de transparencia y acceso a la 

información.  

 Coordinación de las sesiones del comité de 

transparencia del municipio. 

 Actualización de registros de información 

pública de oficio en el portal de IPOMEX. 

 
 
 

Programa 
Presupuestario: 

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la 
información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y 
sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener 
informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando 
su participación en asuntos de interés público. 

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas 

físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a la difusión de 
la información 
gubernamental en los 
medios de comunicación 
y sectores sociales, 
mediante la difusión de 
las acciones de gobierno. 

010803010103 Difusión y 
comunicación 
institucional 
 
Planes y programas de 
acción gubernamental 
para instancias de 
gobierno y la sociedad 
difundidos. 
 
Los resultados de los 
planes y programas de 
acción gubernamental 
para instancias de 
gobierno y la sociedad 
difundidos. 

 Difusión del informe de gobierno. 

 Distribución de los boletines acuses 

informativos, con las acciones de 

gobierno.  

 Difusión de spots informativos, en los 

medios audiovisuales de comunicación 

 Elaboración de diseños gráficos, con  

objetivos específicos de difusión. 

 Realización de conferencias de prensa 

reporte diario en los diferentes medios de 

comunicación.  

 
 
 
 
 

Programa 
Presupuestario: 

01050202 Fortalecimiento de los ingresos 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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. 
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Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas 

físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a fortalecer la 
estructura del ingreso 
municipal a través de un 
Programa de 
Fortalecimiento 
Recaudatorio que 
incremente los ingresos 
propios municipales. 

 010502020101 

Captación y 

recaudación de 

ingresos 

 010502020401 

Registro y control de 

caja y tesorería 

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Recaudación corriente 
aplicado. 
 
Programa de 
regularización de los 
contribuyentes aplicado. 

 Recaudación del impuesto predial  

 Recaudación del suministro del agua  

 Recaudación de servicios diversos 

mejoras  

 Revisión de estados financieros  

 
 

Programa 
Presupuestario: 

01080102 Modernización del catastro mexiquense 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas 

físicas por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a incrementar 
el padrón catastral 
mediante acciones de 
regularización y 
actualización. 

010801020201 
Información catastral 
municipal 
 
Servicios catastrales 
solicitados por la 
población 
 
Levantamientos 
topográficos catastrales 
de inmuebles realizados 

El Municipio de Calimaya se avanzó en la 
modernización y consolidación de su Sistema 
de Información Catastral, para actualizar y 
simplificar la información sobre los predios que 
se ubican en todo su territorio, además de 
eficientar y fortalecer las acciones de registro y 
regularización de inmuebles para beneficio de 
los contribuyentes. 
 

 Se incorporaron 614 predios al padrón 

catastral. 

 Se realizaron 2,850 actualizaciones de 

predio.  

 Se realizaron 1,980 certificaciones de clave 

y valor catastral. 

 Se realizaron 85 certificaciones de plano 

manzanero. 

 Se realizaron 90 diligencias de inspección. 

 Se realizaron 602 traslados de dominio 

 
 
 
 
 

Programa Presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, 
participación, elaboración, actualización e instrumentación del 
Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se 
deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la 
operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de 
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México; así como la definición de los mecanismos necesarios 
para facilitar el proceso de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos 
municipales 

Descripción de logros y avances 
de los indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a mejorar los procesos de 
planeación, programación, 
presupuestación y evaluación, 
mediante las evaluaciones al Plan 
de Desarrollo Municipal. 

 010502050107 

Planeación y 

evaluación para el 

desarrollo municipal 

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 

 Alineación de formatos de 

PBrM al manual de 

planeación. 

 Evaluación al plan de 

Desarrollo Municipal.  

 Sesiones de COPLADEMUN 

 Evaluación del Programa 

Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal. 

 Integración de Cuenta Pública 

municipal (módulo 3). 

 Asesoría otorgada en materia 

de indicadores.  

 Asesoría otorgada en materia 

de metas   

 
Programa Presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de 

resultados 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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. 

Descripción de logros y avances 
de los indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

 010502060101 

Administración de 

Personal 

 010502060201 

Adquisiciones y 

servicios 

 010502060301 Control 

del patrimonio y 

normatividad 

Sistema integral de personal 
instaurado 
Programa de Adquisiciones 
y distribución de bienes y 
servicios 

 Elaboración y ejecución del 

Programa Anual de 

Adquisiciones 2021. 

 Distribución de insumos a las 

áreas administrativas  

 Cobertura de eventos 

municipales  

 
Programa Presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio 

público 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los 
servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención 
a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y 
profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las 
acciones de participación social que contribuyan a lograr los 
objetivos. 

Descripción de logros y avances 
de los indicadores de la MIR 

Descripción de 
logros y avances de 

Acción Realizada 
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metas físicas por 
proyecto 

Contribuir al fortalecimiento de la 
vocación del servicio ético y 
profesional de la función pública a 
través del seguimiento y observación 
al cumplimiento del marco normativo 
institucional. 

010304010101 
Fiscalización, control y 
evaluación interna de la 
gestión pública 
 
Auditorías a las 
obligaciones de los 
servidores públicos 
realizadas. 
 
Campañas de 
información de las 
obligaciones de los 
servidores públicos 
realizadas 

 Inspección, supervisión y actos de 

fiscalización  

 Integraciones de COCICOVIS  

 Asesorías en materia de 

responsabilidades administrativas 

 Integración de los reportes de 

auditorías al expediente técnico. 

 Inspección de los PbRM´S de las 

diversas áreas.  

 atención a denuncias ciudadanas. 

 Testificación actos de diversa 

naturaleza 

 Asesoría entrega-recepción. 

 
 

GRÁFICA DE RESULTADOS EMITIDA POR EL SISTEMA DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN 

 

 
Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe 

 
 
 
 
 
 
 

https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe
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HALLAZGOS SOBRE EL EJE TRANSVERSAL II  
 
 
Cerramos una administración dando un cumplimiento de 90% en atención a las líneas 

de acción programadas, y uno de los principales objetivos fue buscar ser el vínculo entre 

la ciudadanía y las actividades propias de su encargo, es decir, ser el enlace que ayude 

a los ciudadanos a resolver sus dudas y a los servidores públicos a mejorar los procesos 

y la atención a la ciudanía.  

 

Ocupados en buscar la profesionalización constante de los servidores públicos se 

realizan acciones que desarrollan y fortalecen las competencias laborales de los 

servidores públicos, alineadas con los perfiles del puesto y con los objetivos de las 

unidades administrativas, siendo el reflejo de puestos de trabajo más rentables y  con 

más conocimiento que resulte en solución pronta de problemas  y correcta toma de 

decisiones. 

 

Las acciones que cada una de las dependencias realizó contribuyó a asegurar la 

inclusión en el municipio de Calimaya con la intención de promover la sensibilización a 

derechos en favor de los más vulnerables, además de la creación de Comisiones  de 

Trabajo encargadas de atender asuntos o materias específicas, buscando en todo 

momento el interés superior de la niñez y la adolescencia. 
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EJE TRANSVERSAL III: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 
GOBIERNO  

 

Consolidamos un municipio fuerte en desarrollar alianzas para lograr objetivos mediante 
el fomento de mecanismos de seguimiento y control de proyectos integrales con áreas 
estratégicas que desarrollen canales directos de comunicación entre los distintos 
órdenes de gobierno. 
 
 

PILAR / EJE TRANSVERSAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

EJE TRANSVERSAL. TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN 

PARA EL BUEN GOBIERNO 

• 01080501   Gobierno electrónico 

 

 

Programa 
Presupuestario: 

01080501 Gobierno electrónico 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

 010805010103 Innovación 

gubernamental con 

tecnologías de Información 

Procedimientos simplificados 
para la prestación de servicios 
electrónicos instaurados 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos de cómputo. 

 Soporte técnico en equipo de cómputo y 

red. 

 

GRÁFICA DE RESULTADOS EMITIDA POR EL SISTEMA DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN 

 

 
Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe 

https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO 
Y COPLADEM 

 
 

 
 
 

Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe 
 

CONCLUSIÓN  
 
Como resultado de una Estructura Programática Municipal que ha contribuido a la 
integración del Presupuesto basado en Resultados 2021, el cual contiene las siguientes 
características: 
  
 Atender y mostrar las prioridades de la gestión municipal y el cumplimiento de la 

normatividad;  

 Propiciar la congruencia, equidad, transparencia, eficacia y eficiencia del 

presupuesto;  

 Asignar recursos públicos a prioridades identificadas en las demandas sociales; 

 Generar valor público como resultado de la acción de gobierno;  

 Dar transparencia al ejercicio del gasto público;  

 Rendición de cuentas a través de indicadores de desempeño; y  

 Proporcionar elementos o resultados sobre el cumplimiento de las acciones públicas 

 
Con el fin de fortalecer la capacidad hacendaria y orientación del Presupuesto 
de Egresos Municipal, en un entorno de austeridad y disciplina financiera para 
atender con oportunidad las funciones del quehacer público, se integró el Informe 
Ejecutivo del Plan de Desarrollo Municipal para el Ejercicio 2021, contemplando 
los criterios y lineamientos de carácter general que sustenten jurídica y 
normativamente, la integración, ejecución y evaluación del presupuesto.  

 
 

https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe
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ANEXOS: 
 
 
 

Para la integración del Informe Anual de Ejecución del Plan: 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE CALIMAYA  
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ACTA DE CABILDO 
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