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MARCO LEGAL  

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

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 
presente Ley, a fin de disponer de información veraz, oportuna y 
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Normatividad Artículos Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley de Planeación 

del Estado de 
México y Municipios 

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 
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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. 
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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 
2019 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 Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se consolida como un 
instrumento de gobierno que permite 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 2019 – 2021 para el Ejercicio Fiscal 2019 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. 
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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 2019 – 2021 de las 
principales situaciones que se encuentra el municipio en el primer 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  
 

 Transición de gobierno federal y el cambio de paradigmas en el ámbito 

político, social y económico.  

 Creación de nuevas secretarias y organismos gubernamentales a nivel 

federal y estatal.  

 Poca asignación de recursos para la administración municipal.  

 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, 2019 

 

Es así que para el presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos 2019 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. 
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ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019 
 

Cuenta Concepto Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Variación 
Abs.  % 

1000 SERVICIOS PERSONALES 119,120,471.00 129,553,957.76 -10,433,486.76 -8.76% 
2000 MATERIALES Y UMINISTROS 21,424,884.00 16,400,235.00 5,024,649.00 23.45% 
3000 SERVICIOS GENERALES 32,493,839.00 46,032,999.46 -13,539,160.46 -41.67 
4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

29,586,122.00 34,288,297.68 -4,702,175.68 -15.89 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

4,495,763.00 5,236,334.88 -740,571.88 -16.47 

6000 INVERSION PÚBLICA 40,014,186.00 52,474,584.14 -12,460,398.14 -31.14 
9000 DEUDA PUBLICA 26,599,571.00 2,367,653.09 24,231,917.91 91.10 

TOTALES: 273,734,836.00 286,354,062.01 -12,619,226.01 -4.61 

 
Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2019. 

 
Egresos del Municipio año 2014 - 2018 

 
 
 

Concepto  

Año 

2014 
Miles de 
pesos 

 
% 

2015 
Miles de 
pesos 

 
% 

2016 
Miles de 
pesos 

 
% 

2017 
Miles de 
pesos 

 
% 

2018 
Miles de 
pesos 

 
% 

 
Total de Egresos 
 
 

 
202,812.27 

 
100 

 
213,942.94 

 
100 

 
226,343.2 

 
100 

 
254,440.67 

 
100 

 
256,718.97 

 
100 

Servicios 
personales  
 

81,753.17 
 

40.31 
 

102,235.47 
 

47.79 
 

102,310.26 
 

45.20 
 

103,111.47 
 

40.52 
 

110,850.66 
 

43.18 
 

Materiales y 
suministros 
 

7,279.60 
 

3.59 
 

14,437.44 
 

6.75 
 

15,673.65 
 

6.92 
 

12,820.45 
 

5.04 
 

13,113.01 
 

5.11 
 

Servicios 
generales 
 

18,324.00 
 

9.03 
 

30,488.81 
 

14.25 
 

33,823.43 
 

14.94 
 

30,902.69 
 

12.15 
 

53,802.58 
 

20.96 
 

Transferencias 
 

17,853.83 
 

8.80 
 

17,218.92 
 

8.05 
 

17,668.26 
 

7.81 
 

26,354.31 
 

10.36 
 

23,771.86 
 

9.26 
 

Bienes muebles e 
inmuebles 
 

472.24 
 

0.23 
 

1,365.04 
 

0.64 
 

6,162.43 
 

2.72 
 

6,050.05 
 

2.38 
 

380.00 
 

0.15 
 

 
Obras públicas 
 

45,874.32 
 

22.62 
 

31,256.22 
 

14.61 
 

22,132.16 
 

9.78 
 

55,674.94 
 

21.88 
 

23,013.47 
 

8.96 
 

Inversiones   
financieras 
 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Deuda pública 
 

31,255.11 
 

15.41 
 

16,941.04 
 

7.92 
 

28,573.01 
 

12.62 
 

19,526.76 
 

7.67 
 

31,787.39 
 

12.38 
 

Participaciones y 
aportaciones 
federales y 
municipales 
 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2019. 

 
 
 

Concepto  

Año 
2014 

Miles de 
pesos 

 
% 

2015 
Miles de 
pesos 

 
% 

2016 
Miles de 
pesos 

 
% 

2017 
Miles de 
pesos 

 
% 

2018 
Miles de 
pesos 

 
% 

Gasto de 
operación  
 

 
125,210.59 

 

 
61.74 

 

 
164,380.65 

 

 
76.83 

 

 
169,475.60 

 

 
74.88 

 

 
173,188.92 

 

 
68.07 

 

 
201,538.11 

 

 
78.51 

 

Gasto de 
inversión 
 

 
46,346.56 

 
22.85 

 
32,621.26 

 
15.25 

 
28,294.59 

 
12.50 

 
61,725.00 

 
24.26 

 
23,393.47 

 
9.11 

 

 
Deuda pública 
 

 
31,255.11 

 

 
15.41 

 

 
16,941.04 

 

 
7.92 

 

 
28,573.01 

 

 
12.62 

 

 
19,526.76 

 

 
7.67 

 

 
31,787.39 

 

 
12.38 
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Comportamiento de los egresos por objeto del gasto 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de tesorería 2019 
 
Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el Ejercicio 

Fiscal 2019 
 

F.F. Recurso 

250101 FAIS- FISMDF 
250102 FORTAMUND 
150101 Ramo: 28 Participaciones de los Ingresos Federales  

150102 Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas 
FEIEF  

160101 Ingresos no etiquetados derivados del Sistema Estatal de Coordinación 
Hacendaria  

250105 FASP  

110101 Ingresos Propios del Municipio 
Fuente: Cuenta Pública Municipal, Ejercicio 2019. 

 
 
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2019 

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CALIMAYA 
 

Cuenta Concepto Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 13,425,676.38 $ 12,224,151.62 
2000 MATERIALES Y UMINISTROS $ 702,975.48 $ 1,342,823.71 
3000 SERVICIOS GENERALES $ 835,300.42 $  932,443.74 
4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

$ 60,000.00 $ 20,666.34 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

$ 0 $ 67,837.58 

6000 INVERSION PÚBLICA $ 0 $ 0 
9000 DEUDA PUBLICA $  60,000.00 $ 0 

TOTALES: $  15,083,952.28 $ 14,587,922.99 
Fuente: 

https://calimaya.gob.mx/contenidos/calimaya/docs/9__EdoAnaliticoEjercPresEgresos_pdf_2020_2_11_153445.pdf 
 

 

https://calimaya.gob.mx/contenidos/calimaya/docs/9__EdoAnaliticoEjercPresEgresos_pdf_2020_2_11_153445.pdf
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AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CONSIDERADOS EN 
EL EJERCICIO FISCAL 2019 

 

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. 
 

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  
 

Gestiones realizadas sobre los 
programas de desarrollo social 

 Se entregaron 105 

seguros de vida 

 832 apoyos de 

calentadores solares, 

tinacos y láminas.  

 9,804 adultos mayores, 

237 apoyos a personas 

con discapacidad, 18 

seguros de vida a jefas de 

familia, se entregaron 

381 apoyos a niñas y 

niños, hijos de madres 

trabajadoras.  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: 0 

Ejercido Anual: 0 
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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 

 020608040102 Atención a 

víctimas por maltrato y 

abuso 

 020608040103 Servicios 

jurídico asistenciales a la 

familia 

Programa integral de 
asistencia médica, psicología y 
jurídica brindada. 

 Se realizaron talleres, 

cursos y jornadas, 

beneficiando a 11,403 

niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, 

hombres, adultos 

mayores y servidores 

públicos: 19 educativos, 1 

deportivo, 978 sociales, 8 

manuales.  

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $2,387,909.40 
Ejercido Anual: $2,562,915.29 

 
Programa Presupuestario: 02060701 Pueblos Indígenas  

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas con la participación social y el 
respeto a sus costumbres y tradiciones. 

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 
cultura e identidad de los pueblos y 
comunidades indígenas a través de 
la conformación de espacios que 
promuevan las diferentes 
expresiones y manifestaciones 
culturales de los pueblos indígenas, 
tales como el arte, la literatura, las 
artesanías, la gastronomía y la 
tradición oral 

 020607010101 

Concertación para el 

desarrollo de los pueblos 

indígenas 

Espacios para la exposición y 
comercialización de los 
productos elaborados por 
artesanos indígenas 

Programado en el 
Presupuesto de Egreso 2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: 0 
Ejercido Anual: 0 

 
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 

 455 niños beneficiados a 

través de los desayunos 

escolares comunitarios.  
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Desayunos escolares 
entregados a la población 
infantil del municipio. 
 
Raciones alimentarias 
entregados a la población 
infantil del municipio. 

 Se abrió un nuevo 

comedor en el mes de 

junio en la Escuela 

telesecundaria Benito 

Juárez García alumnos 

de la institución. 

 Se integra al programa en 

el mes de marzo del 2020 

la escuela primaria 

libertad de la cabecera 

municipal para beneficiar 

a 40 alumnos de la 

institución. 

 Entrega diariamente de 

2,305 desayunos 

escolares fríos y raciones. 

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $487,602.92 

Ejercido Anual: $ 0 

 
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 

 020605010105 Huertos 

familiares 

Integración del padrón de 
beneficiados con apoyos 
alimentarios. 
 
Apoyos alimentarios 
gestionados 

 Se otorgaron 126 

consultas de nutrición. 

 Se llevó a cabo Centros 

de enseñanza para 

realizar su huerto familiar, 

Invernaderos, huertos 

escolares y ferias de la 

hortaliza    beneficiando 

2,726 habitantes.  

 A través de Hortadif se 

dieron apoyos como: 100 

paquetes de aves postura, 

100 árboles, 750 paquetes 

de semillas Entre escuelas 

y población abierta. 

 Se brindó los siguientes 

talleres: capacitación 

promotores hortadif”, 

preparación de suelo y 

siembra directa, 

beneficiando a 447 

habitantes 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $ 511,602.92 
Ejercido Anual: $511,602.92 

 
Programa Presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad 
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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. 

 020301010101 Medicina 

preventiva  

 020301010201 Promoción 

de la salud 

 020301010203 Entornos y 

comunidades saludables 

Campañas de promoción de la 
salud y prevención de 
enfermedades realizadas por 
las instituciones competentes. 
 
Programas y/o proyectos de 
medicina preventiva difundidas 
en el territorio municipal. 

 Se brindó atención 

psicológica a través de: 

Consultas, Pláticas, 

Talleres, Conferencias y 

Jornadas de salud mental, 

beneficiando a 2,546 

personas.  

 PREADIC “Prevención de 

adicciones”: 128 pláticas, 

60 talleres, 117 eventos 

especiales, 33 

orientaciones, 

beneficiando 345 

personas.  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $1,379,457.92 
Ejercido Anual: $837,855.00 

 
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. 

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 

Consulta Médica de Atención 
de Primer nivel otorgada 
 
Sistemas difundidos de 
prevención de la salud 
aplicados 

 se construyó la Clínica 

Periférica No.1 de 

odontología, ubicada en 

delegación de la 

Concepción Coatipac. Se 

realizaron 762 consultas 

médicas 

 Servicio de farmacia a bajo 

costo. Actualmente se 

cuenta con 215 tipos de 

medicamentos 

 Módulo Previdif (médico 

general) Consultas 

generales 6,620, 

Certificados médicos 

1,890, Asesorías de salud 

120 Pláticas de prevención 

de salud y vacunas 892, 

Detecciones de cáncer 

cervicouterino y mamario 

44. 

 Se otorgaron 126 

consultas de nutrición, 348 

consultas de atención 
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oftalmológica, 60 

consultas pediátricas,111 

consultas de podología. 

 A través de la gestión de 

ayudas funcionales, se  

entregaron  36 aparatos 

auditivos, 141 lentes, 42 

apoyos en medicamentos. 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $ 0 

Ejercido Anual: $ 0 

 
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  

Planteles educativos de nivel 
básico mejorados 
 
Becas para el nivel de 
educación básica otorgada 

 Se realizó 1 reapertura de 

la biblioteca digital  

 Se reconoció una 

biblioteca municipal ¨Sor 

Juan Inés de la Cruz¨ 

cómo biblioteca híbrida.  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $ 0 

Ejercido Anual: $ 0 

 
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 

Cursos del INEA en las 
localidades impartidos 
 
Programas de atención a la 
demanda de educación 
otorgados a adultos en 
condición de rezago educativo 

 Se entregaron 15 

certificados de primaria.  

 Se entregaron 41 

certificados de 

secundaria. 

 La educación es 

fundamental en el          

desarrollo del municipio 

por ello, se             realizó 

la apertura de la Plaza 

Comunitaria del INEA con 

3 áreas: Sala de               

computación, usos 

múltiples y audio visual en 

la cabecera municipal 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual:  $7,204.00 
Ejercido Anual: $1,602,753.12 
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Programa Presupuestario: 02050201 Educación media superior 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a 
la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, 
universitaria, a distancia y formación docente, en las 
modalidades escolarizada, no escolarizada, abierta, a distancia 
y mixta, con programas de estudio de calidad basados en 
competencias profesionales acordes a las necesidades del 
sector productivo, público y 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 mejorar el nivel 
educativo mediante personal 
docente de educación media 
superior. 

 020502010105 Apoyo 

municipal a la educación 

media superior  

Becas para la educación 
media superior entregadas. 
 
Apoyos entregados para 
mejorar la infraestructura 
educativa. 

 Se entregaron 6 

certificados de media 

superior  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $ 0 
Ejercido Anual: $ 0 

 
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 

La población habita espacios 
que reúnen condiciones 
mínimas de dignidad 

 Cuartos dormitorio, piso 

firme, muros firmes, y 

techos firmes, entregados 

a grupos vulnerables con 

viviendas en condiciones 

mínimas de dignidad. 

Beneficiados directos 647 

habitantes.  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $11,225,304.00 
Ejercido Anual: $10,700,706.50 

 
Programa Presupuestario: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente 

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 

 
 “Red de difusores 

infantiles RDI”: Pláticas 

para promover los 

derechos de niños, niñas 

y adolescentes a  
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Infantes en situación de calle 
detectados en los recorridos 
 
Becas gestionadas ante los 
diferentes órdenes de gobierno. 
 
Redes de niñas, niños y 
adolescentes para promover sus 
derechos dentro del territorio 
municipal conformado. 
  

logrando beneficiar a 

2,186 infantes.  

 Entrega de juguetes. 

Festejando al día del niño 

el SMDIF realizo la 

entrega de 2,780 

juguetes beneficiando a 

los niños de todas las 

delegaciones del 

municipio. 

 Se brindaron pláticas a 

1,278 para dar atención 

integral al adolescente, 

así como cursos – taller 

a 330 jóvenes.  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $ 0 

Ejercido Anual: $ 0 

 
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 

Actividades orientadas a la 
prevención de adicciones 
realizadas 
 
Concursos para estimular la 
participación social de los 
jóvenes realizados. 
 
Apoyos bajo la modalidad de 
joven emprendedor otorgados. 

 Se realizó 20 conferencias 

de derechos y prevención 

de los niños y jóvenes en 

Instituciones educativas.  

 Se realizaron 3 torneos de 

fútbol. 

 En coordinación con el 

centro de atención 

múltiple (cam) No. 48  

y el kínder jhon Dewey 4 

festivales. 

 Se llevó a cabo un 

concurso de grafitti.  

  Se realizó 1 certamen 

¨Señorita Fiestas Patrias¨ 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $420,084.00 
Ejercido Anual: $294,113.96 

 
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. 

  Se realizaron 7 

excursiones con los club´s 

del municipio. 
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 020608030102 Asistencia 

social a los adultos 

mayores 

Apoyos municipales para 
adultos mayores gestionados 
 
Servicios asistenciales para 
adultos mayores  
 

 El 20 de marzo equinoxio, 

SMDF, Tenancingo y 

Calimay 

 El 28 de agosto día del 

adulto mayor.  

 Se incrementó el padrón 

de los adultos mayores en 

un 172% teniendo la 

participación de 258 

adultos mayores más. 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $511,602.92 
Ejercido Anual: $511,602.92 

 
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 

Rehabilitación Otorgada 
 
Insumos asistenciales 
Gestionados. 
 
Orientación para la prevención 
de la discapacidad otorgada 

 Se realizaron 4,972 

terapias físicas 

 Se realizaron 4,927 

terapias especiales.  

 Se otorgaron 9 sillas de 

ruedas, 2 andaderas, 10 

bastones, 141 lentes 

oftalmológicos, 30 

aparatos auditivos. 

 Se brindó 130 consultas 

quiroprácticas,  

 Se otorgaron 2,042 

apoyos en general.  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $ 0 

Ejercido Anual: $ 0 

 
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 

Gestión realizada para 
promover la práctica deportiva. 
 
Gestión de recursos realizada 
para fomentar las actividades 
físicas y deportivas 

Buscamos fomentar el 
deporte en el           municipio 
de Calimaya para impulsar 
una vida más saludable. 
 
 Se realizaron 1,560 

clases de activación 

física, 1,040 clases de 

zumba, 4 clases masivas, 

5 rodadas nocturnas, 7 
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Propuestas de unificación de 
criterios y metas entre los 
órdenes de gobierno 
realizadas 

torneos de futbol y 

frontón,   

 Por primera vez en la 

historia Calimaya es la 

sede en el torneo de 

futbolito Bimbo y Copa 

Estado de México en 

Fútbol, se realizaron 6 

exhibiciones de distintos 

deportes.  

 Se hicieron 4 entregas de 

material deportivo.  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Autorizado Anual: $2,151,499.00 
Ejercido Anual: $2,132,680.23 

 
 

Gráfica de avance porcentual por programa y proyecto presupuestal 
considerado en el Ejercicio Fiscal 2019 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Municipio de Calimaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%50%

PILAR I: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, 
SOLIDARIO E INCLUYENTE. 

CUMPLIDO NO CUMPLIDO
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PILAR 2. ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E 
INNOVADOR.  

 
Adelante con el 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. 
 

PILAR / EJE TRANSVERSAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 

 

 

PILAR 2. MUNICIPIO COMPETITIVO, 

PRODUCTIVO E INNOVADOR 

  

03070101 Fomento Turístico 

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: 03070101 Fomento turístico 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para 
impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad 
de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos 
altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la 
población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar 
y consolidar la oferta de infraestructura turística con una 
regulación administrativa concertada con los prestadores de 
servicios. 

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 del 
desarrollo económico del municipio a 
través de esquemas de colaboración 
y corresponsabilidad en materia de 
inversión destinada al 
aprovechamiento del potencial 
turístico. 

030701010101 Promoción e 
información turística  
 
Elaboración de padrón de 
unidades económicas de 
carácter turístico 
 
Diseño de convenios de 
colaboración con empresas de 
carácter turístico. 
 

 
 Creación de ruta turística  

 Actualización del padrón 

de unidades económicas 

 convenios de 

colaboración con 

empresas de carácter 

turístico 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $210,317.00 
Ejercido anual: $ 54, 281.06.00 

 
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 

020206010301 Coordinación 
para la conservación de 
parques y jardines 
 

 Mantenimiento y 

reparación de 

instalaciones eléctricas de 

distintas Instituciones 
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física de los servicios públicos 
comunales. 

 Mantenimiento brindado a 

los centros de 

esparcimiento público 

municipal 

 
020206010302 Coordinación 
para servicios de 
Administración y 
mantenimiento de panteones 
 
 Mantenimiento brindado a 

los panteones 

municipales 

20206010303 Coordinación 
para servicios de 
administración y 
mantenimiento de rastros 
 
 

educativas, como las 

delegaciones de San 

Diego la Huerta, Santa 

María Nativitas y Zaragoza 

de Guadalupe, 

beneficiando a 3,500 

alumnos.   

 Se rehabilitaron parques, 

jardines, escuelas, 

centros y casas de salud. 

 Se rehabilitaron 14 

caminos de terracería en 

su mayoría agrícolas 

logrando 28 kilómetros 

rehabilitados.    

 Se dio mantenimiento a 

las áreas verdes 

beneficiando a 60,000 

personas.  

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 1,869,943.00 
Ejercido anual: $1,127,631.71 

 
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 
 
 Programas de 

capacitación financiera 

para obtención de 

financiamientos 

implementados 

 

 Impartición de cursos 

sobre el adecuado manejo 

financiero 

Para Fortalecer el sector 
económico del         municipio 
como fuente generadora de 
empleo y autoempleo logrando 
la satisfacción de las 
necesidades de los habitantes 
de        Calimaya y así aumente 
su nivel y calidad de vida. 
 Se regularizaron 540 

negocios como: 

comercios, industrias y 

prestación de servicios. 

 Se expidieron 120 

licencias de 

funcionamiento.  

 Se realizaron 5 ferias de 

emprendimiento, 

participando 323 

emprendedores, 

beneficiando a 5,000 

habitantes. Se brindaron 

servicios y  productos 

como artesanías, piel, 



 

 

25 

calzado, joyería, 

perfumería, entre otros. 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 
Ejercido anual: $ 0 

 

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 
 
 Apoyos para las 

actividades agrícolas 

otorgados. 

 Campañas fitosanitarias 

ejecutadas. 

 Fertilizantes para cultivos 

básicos entregados 

Se impulsó el desarrollo 
agropecuario del municipio a 
través de programas y 
proyectos acordes a las 
necesidades del sector para 
alcanzar mejores niveles de 
productividad, producción, 
alimentación, salud y bienestar 
social 
 
 Subsidio de diésel 

beneficiando a 80 

productores.  

 A través del Programa de 

vacunas preventivas para 

ovinos se benefició a 70 

ganaderos con 2,500 

dosis.  

 Se impartieron cursos 

para la producción de 

hongo seta. 

 Se otorgaron 227 

asesorías de ingenieros 

agrónomos para 

productores locales. 

 .  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 744,993.00 
Ejercido anual: $ 746,927.35 

 
Programa Presupuestario: 03020102 Fomento a productores rurales 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en 
marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la 
agroempresa, la capacitación, la organización de productores 
rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y 
calidad de los productos agropecuario 

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 incentivar y diversificar 
la figura de agroempresas en el 
medio rural local a través de 
proyectos productivos 
agroecológicos sustentables 

((Producción agroecológicas 
lograda en el año 
actual/Producción 
agroecológica lograda el año 
anterior)-1) *100 

Considerado en el 
Presupuesto de Egresos 

2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 
Ejercido anual: $ 0 
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Programa Presupuestario: 03020103 Fomento pecuario 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Se refiere a las acciones orientadas a incrementar la producción 
pecuaria y disminuir la dependencia del Estado de México en su 
conjunto de productos cárnicos y lácteos del mercado nacional e 
internacional y consolidar agroempresas y organizaciones 
rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la 
actividad pecuaria, generando valor agregado a la producción 

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 dinamizar el sector 
pecuario municipal mediante un 
aumento en la producción de las 
unidades pecuarias locales.   

((Actividad económica del 
sector pecuario en el año 
actual/Actividad económica del 
sector pecuario en el año 
anterior)-1) *100 

Considerado en el 
Presupuesto de Egresos 

2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 
Ejercido anual: $ 0 

 
Programa Presupuestario: 03020104 Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para 
procurar las condiciones adecuadas en la producción 
agroalimentaria, así como el desarrollo de acciones de vigilancia 
para verificar la calidad de los estos productos. 

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 salud agroalimentaria 
de los vecinos del municipio a través 
de la regulación y control de la 
sanidad vegetal y control de plaga 

((Producción agroalimentaria 
inocua del año 
actual/Producción 
agroalimentaria inocua del año 
anterior)-1) *100 

Considerado en el 
Presupuesto de Egresos 

2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 
Ejercido anual: $ 0 

 
Programa Presupuestario: 03020104 Seguros y garantías financieras agropecuarias 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Integra las acciones realizadas en el marco de un sistema de 
riesgos; que evite la descapitalización del productor ante la 
ocurrencia de un siniestro y dé protección al patrimonio de la 
gente del campo a través de seguros y fianzas 

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 garantizar la seguridad 
alimentaria de la población mediante 
el aseguramiento de las unidades de 
producción agropecuaria. 

((Apoyos por concepto de 
seguridad alimentaria 
otorgados en el año 
actual/Apoyos por concepto de 
seguridad alimentaria 
otorgados en el año anterior)-1) 
*100 

Presupuesto de Egresos 
2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 
Ejercido anual: $ 0 

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

030102010203 Fomento para 
el autoempleo 
 
 Ferias de empleo de 

carácter presencial 

realizadas. 

 Elaboración del catálogo 

de vacantes. 

 
 Se llevó a cabo 5 ferias de 

emprendimiento con la 

participación de 323 

emprendedores 

beneficiando directamente 

a 5,000 habitantes.  

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 1,638,587.00 
Ejercido anual: $ 2,251,767.26 

 
Programa Presupuestario: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte 

terrestre 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Incluye acciones para ampliar, mantener y mejorar las 
condiciones de la red carretera en el territorio estatal y fomentar 
el equipamiento, con el propósito de que contribuyan al 
mejoramiento de la movilidad, el desarrollo regional, 
metropolitano y suburbano 

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 mejoramiento de la 
infraestructura para el transporte vial 
mediante la modernización y 
mantenimiento de las vialidades 
municipales. 

 030501030402 

Construcción y 

modernización de 

vialidades primarias 

Presupuesto de Egresos 

2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 
Ejercido anual: $ 0 

 
 

Gráfica de avance porcentual por programa y proyecto presupuestal 
considerado en el Ejercicio Fiscal 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Municipio de Calimaya. 
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PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y 
RESILIENTE  

 
El acelerado crecimiento 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 
 

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: 01030301 Conservación del patrimonio público 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el 
conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como 
devenir de la identidad de los mexiquenses. 

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 promover la 
conservación del patrimonio público 
a través del registro de los bienes 
inmuebles del municipio 

 010303010101 

Conservación, restauración 

y difusión del patrimonio 

cultura 

Atención a solicitudes de 
conservación y mantenimiento 
del patrimonio cultural, artístico 
e histórico 

Presupuesto de Egresos 
2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: 0 
Ejercido anual: 0 

 
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 

Elaboración de los planes 
específicos de protección civil 

La unidad de protección civil 
tiene por objetivo ejecutar 
acciones de prevención auxilio 
y recuperación:  
 
 Se adquirieron 2 

ambulancias  
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por factores de vulnerabilidad 
en las zonas de riesgo. 
 
Monitoreo de fenómenos 
perturbadores que afecten a la 
ciudadanía. 
 
Atención de emergencias 
urbanas (bomberos) en el 
territorio municipal. 

 3,500 servicios de 

emergencia  

 Se adquirió un camión de 

bomberos 

 Se llevó a cabo la 

actualización del Atlas de 

Riesgos   

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $3,808,098 
Ejercido anual: $4,509,455.96 

 
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 

Diseño y construcción del 
programa anual de operativos 
de inspección y vigilancia. 
 
Atención a quejas, denuncias y 
solicitudes de agresiones 
ambientales. 

Se realizaron acciones para la 
conservación del medio 
ambiente direccionado a 4 
jornadas de limpieza de 
caminos alternos:  
 
 8 jornadas de 

reforestación  

 Se plantaron 4,460 

árboles en distintas 

instituciones educativas  

 Platicas de educación 

ambiental  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $267,456.00 
Ejercido Anual: $808,831.42 

 
Programa Presupuestario: 03020201 Desarrollo forestal 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Comprende los proyectos para asegurar la permanencia de los 
bosques a través del manejo y aprovechamiento sustentable con 
la participación directa de dueños, poseedores y prestadores de 
servicio técnicos, así como acciones dirigidas a evitar la 
degradación del recurso forestal. 

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 regulación de la 
explotación forestal mediante la 
preservación de los bosques. 

 030202010107 

Plantaciones forestales de 

administración municipal 

Programas de capacitación 
investigación y cultura forestal 
desarrollados 
Levantamiento del inventario 
municipal forestal y de suelos 
realizado 

Presupuesto de Egresos 2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: 0 
Ejercido anual: 0 
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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 

 
Infraestructura hidráulica 
construida para el suministro 
de agua potable para la 
población 
 
Agua potable distribuida para 
el abastecimiento y suministro 
de la población 

 Se obtuvo el decreto de la 

creación del Organismo 

Público Descentralizado 

Municipal para la 

Prestación de Servicios de 

Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas 

Residuales de Calimaya.   

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $2.633.871.00 
Ejercido anual: $4,151,082.56 

 
Programa Presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo 
para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes 
de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones 
adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor 
calidad de vida a la población. 

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 fomento de la cultura de 
descontaminación de las aguas 
residuales mediante la estricta 
aplicación de las normas de 
conservación en la materia. 

020103010101 Construcción 
de infraestructura para drenaje 
y alcantarillado 
 
020103010102 Operación de 
infraestructura para drenaje y 
alcantarillado 

 Drenaje Sanitario en calle 

Barranca de los Ángeles 

 Drenaje en Cerrada de 

Juárez 

 Drenaje en la Escuela 

Primaria José María 

Morelos y Pavón 

 Drenaje en calle 13 de 

Septiembre 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $1,044,471 
Ejercido anual: $218,240.13 

 
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  

 
 
Se ejecutaron 104 obras de 
infraestructura urbana, 
educativa, religiosa y salud 
para cubrir todas las 
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 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 

Atención de peticiones 
ciudadanas en materia de 
rehabilitación urbana. 
 
Control y supervisión de obras 
públicas reportados en los 
informes 

necesidades que demanda la 
población. 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $20,308,916 
Ejercido anual: $33,142,639.68 

 
Listado de Obras Ejercicio 2019 

Pavimentación de calle La Paz 

Construcción de guarniciones y banquetas calle 17 de septiembre y 24 de febrero de la Colonia del 
Carmen 

Construcción de contracancha en frontones del lado poniente y construcción de gradas en Unidad 
Deportiva de la Cabecera Municipal 

Impermeabilización de clínica de Calimaya Sur (Cabecera Municipal), Impermeabilización de Centro de 
Salud (San Andrés Ocotlán), Impermeabilización de Centro de Salud San Marcos de la Cruz, 

Impermeabilización del edificio edificio del DIF Municipal (Cabecera Municipal). 

Impermeabilización de la Delegación de San Marcos de la Cruz, Impermeabilización de la Delegación 
de Santa María Nativitas, Impermeabilización en la Delegación  de Zaragoza de Guadalupe 

Techado en área de impartición de Educación física, Escuela Secundaria Antonio de Mendoza 

Impermeabilización de Jardín de niños Emiliano Zapata en San Bartolito Tlaltelolco, Impermeabilización 
de escuela Felipe Sánchez Solís (San Bartolito Tlaltelolco), Impermeabilización de Telesecundaria No. 

397 José Vasconcelos (San Bartolito Tlaltelolco) 

Techado en área de impartición de educación física, Escuela Secundaria Técnica Ramón López 
Velarde 

Rehabilitación del domo del Palacio Municipal 

Programa de bacheo emergente con mezcla asfáltica en las calles de la Concepción Coatipac 

Rehabilitación de calles mediante bacheo en calles de la Cabecera Municipal, Santa María Nativitas, 
San Lorenzo Cuauhtenco, San Marcos de la Cruz, La Huerta y Camino a Zaragoza 

Rehabilitación de calles mediante Bacheo en  calles Álvaro Obregón, la Joya y Adolfo López y Adolfo 
López Mateo 

Rehabilitación de calle mediante Bacheo en calles de San Bartolito Tlaltelolco 

Rehabilitación de Boulevard de acceso a Calimaya 

Pavimentación en calle Cerrada Vicente Guerrero 
Fuente: H. Ayuntamiento de Calimaya, 2019. 
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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. 

 
Programación de recolección 
de residuos sólidos urbanos 
realizada 
 
Transferencia de residuos 
sólidos urbanos realizada 
 
Barridos de espacios públicos 
realizados 

 Se adquirieron 3 unidades 

más para la recolección 

de basura, logrando 

recolectar 22,200 

toneladas de basura.  

 Se llevó a cabo el 

programa de barrido 

nocturno, beneficiando 

4,800 ciudadanos. A 

través de este programa 

se crearon 50 empleos 

temporales 

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $11,002,337.00 
Ejercido anual: $10,263,228.25 

 
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. 

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 

Identificación de 
asentamientos irregulares en 
los Barridos de campo 
 
Gestión para la regularización 
de los predios conforme al 
régimen jurídico urbano, 
realizada 
 
Permisos de uso del suelo con 
base en la normatividad, 
emitidos 

Se consideró la observancia y 
actualización de los 
instrumentos de planeación y 
administración urbana 
mediante:  
 
 379 constancias de 

alineamiento  

 471 constancias de 

número oficial  

 13 constancias de 

regularización (menos y 

mayor a 60m2) 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $1,865,700.00 
 
Ejercido anual: $2,178,250.14 

 
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 
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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 

 Electrificación Av. Las 

Torres y Álvaro Obregón 

 Se colocó electrificación y 

alumbrado público el cual 

no existía en la Barranca 

del Guarín en Santa María 

Nativitas, colocando 3 

transformadores, 17 postes 

de concreto con línea de 

baja y alta tensión. 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $1,200,000.00 
Ejercido Anual: $ 1,050,036.01 
 

 
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. 

 Reparación de 747 

luminarias.  

 Sustitución de 150 

luminarias de alto 

consumo por led.  

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $15,841,542.00 
Ejercido Anual: $17,024,449.89 

 
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 
 
Espacios donde se celebran 
expresiones artísticas y 
culturales 

Se fortaleció la cultura, el 
turismo y la economía 
municipal con las siguientes 
acciones:  
 Festival Cultural del 

Mariachi con una 

asistencia de 80,00 

personas  

 Día de Muertos con obra 

de teatro denominada “La 

Llorona”. 

Cursos:  
 
 224 personas 

beneficiadas con cursos 

de danza folklórica 

 250 personas con cursos 

de canto  
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Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $2,754,540.00 
Ejercido anual: $2,119,239.06 
 

 
Programa Presupuestario: 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 

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

 030501010105 yo 

municipal a las políticas 

para el desarrollo del 

transporte 

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

Presupuesto de Egresos 2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual:  
Ejercido anual: 

 
 

Gráfica de avance porcentual por programa y proyecto presupuestal 
considerado en el Ejercicio Fiscal 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Municipio de Calimaya. 
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PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.  
 
Para la Administración Municipal 2019-2021 la seguridad pública constituye una de las 
prioridades en todo el territorio Calimayense, esto obedece, a la situación que se vive al 
interior de este, se aplicará 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 
 

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:  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, aplicando 
sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso 
proceso estandarizado de evaluación, así como promover la 
participación social en acciones preventivas 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 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 

Acciones realizadas en materia 
de seguridad y prevención del 
delito 
 
Sistemas de información, 
comunicación y tecnología en 
operación para la prevención 
del delito 
 
Elementos policiacos 
capacitados con formación 
profesional especializada 

Se ejecutaron las siguientes 
acciones para ordenar y 
resolver las necesidades de 
los habitantes del municipio: 
 
 Adquisición de 6 

unidades nuevas  

 168 operativos  

 164 pláticas de medidas 

de protección a víctimas 

de violencia de género  

 Se cuenta con una base 

de operaciones de la 

guardia nacional  

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 20,304,175.00 

Ejercido anual: $ 17,488,909.16 

 
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 

 010801010201Regularización 

de los bienes inmuebles 

 Registro de Nacimientos 

 Registro de matrimonios  

 Registro de defunciones  

 Registro de reconocimiento 

 Registro de divorcios   
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Registro Civil de las personas se 
realiza  

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 1,992,523.00 

Ejercido anual: $ 1,398,384.32 

 
Programa Presupuestario: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad 

pública 

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. 

 010704010101 Acciones 

del programa nacional de 

seguridad pública 

Exámenes de control de 
confianza acreditados 
 
Operativos conjuntos para 
disminuir los índices de 
delincuencia de los municipios 
realizados en el marco de la 
coordinación 
intergubernamental  

Presupuesto de Egresos 
2020 

 
 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $0 

Ejercido anual: $ 0 

 
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 

Mecanismos para la recepción 
de las quejas vecinales 
establecidos para dirimir 
conflictos y controversias entre 
la población. 
 
Conflictos y controversias 
dirimidas de conformidad al 
marco jurídico aplicable. 

Se sanciono a infractores de 
forma económica, arresto 
administrativo y 
amonestaciones:  
 
 227 actas informativas  

 494 citaciones de partes 

vecinales en conflicto 

 494 asesorías de 

medicación de diferendos 

entre partes del conflicto   

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 1,090,166.00 

Ejercido anual: $ 751,764.00 

 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. 
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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 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 

Capacitaciones en materia de 
derechos humanos 
proporcionada 
 
Asesorías Jurídicas en materia 
de derechos humanos 
otorgadas. 

 Capacitación a 40 

elementos de seguridad 

ciudadana y a 50 

profesores de nivel 

preescolar en temas de 

derechos humanos y 

prevención de la violencia 

contra las mujeres. 

 Programa de atención a 

través de visitas de 

seguimiento a galeras. 

 Promoción y difusión de los 

derechos de los niños y 

adolescentes en 

Instituciones Educativas 

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $789,710.00 
Ejercido anual: $726,488.1 

 
 
 

Gráfica de avance porcentual por programa y proyecto presupuestal 
considerado en el Ejercicio Fiscal 2019 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, Municipio de Calimaya. 
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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, 
respetando 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 esta administración se les 
reconoce a las mujeres su 
trabajo, promoviendo     cultura 
de equidad de género, en este 
aspecto a través del Instituto                 
Calimayense de las Mujeres, 
se puso en marcha distintas 
acciones:  
 
 75 asesorías jurídicas 

psicológicas y de trabajo 

social  

 124 asesorías, jurídicas, 

psicológicas, pedagógicas 

y pláticas en escuelas    

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 1,184,391.00 

Ejercido anual: $ 1,838,724.11 

 
 

Programa Presupuestario:  03010203 Inclusión económica para la igualdad de género 

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. 

030102030101 Capacitación 
de la mujer para el trabajo 
 
Talleres de capacitación 
realizados para proyectos 
productivos impartidos a 
mujeres 

Presupuesto de Egresos 2020 
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Acciones de difusión y 
concientización realizadas 
para el fomento de la igualdad 
de género e inclusión de la 
mujer, realizadas en el 
municipio 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 

 
 
 

Gráfica de avance porcentual por programa y proyecto presupuestal 
considerado en el Ejercicio Fiscal 2019 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Municipio de Calimaya. 
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EJE TRANSVERSAL II: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.  
 
Continuamos mejorando 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. 
 

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 
 

 24 reuniones de gabinete 

 12 asambleas con 

autoridades auxiliares  

 Elaboración de informe de 

gobierno 2019   

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 51,525,309.00 

Ejercido anual: $ 59,660,131.29 

 
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. 

 245 Tramitación y 

defensa de los juicios de 

carácter civil, mercantil y 

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

 24 notificaciones jurídicas 

sujetas a derecho  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 4,030,844.00 

Ejercido anual: $ 4,713,441.80 

 
Programa Presupuestario: 01050203 Gasto social e inversión pública 

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. 

 010502030104 

Asignación, registro, 

seguimiento y control de la 

inversión pública municipal 

Elaboración de los Estudios de 
factibilidad correspondientes. 
 
Elaboración de los expedientes 
técnicos de obra. 
 

Presupuesto de Egresos 
2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 

 
Programa Presupuestario: 1050204 Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Fomentar el desarrollo económico y la inversión productiva en los 
sectores económicos, involucrando al sector privado en 
esquemas de financiamiento para desarrollar infraestructura, 
ampliar y facilitar medios de financiamiento a los municipios, 
asegurando que la aplicación de los recursos promueva 
proyectos estratégicos. 

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 del 
patrimonio municipal a través de la 
obtención de fuentes de 
financiamiento dirigidas al desarrollo 
de infraestructura municipal. 

 010502040101 Formulación 

y evaluación de proyectos 

rentables 

.Gestión ante el Congreso local 
para la aprobación de obtención 
de los recursos financieros 

Presupuesto de Egresos 
2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 

 
Programa Presupuestario: 04020101 Transferencias 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

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 
presupuestal de los entes 
municipales dependientes de 
transferencias financieras para su 
funcionamiento operativo a través 
mecanismos que contemplen una 
previsión presupuestal. 

 040201010104 

Transferencias del 

ayuntamiento a 

organismos municipales 

Presupuesto de Egresos 2020 
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Participaciones 
presupuestales para los entes 
municipales entregadas 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 

 
Programa Presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Incluye todos los procesos necesarios para que los 
ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, 
actualización, publicación y difusión de la reglamentación 
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 fortalecer la cultura de 
legalidad mediante la actualización 
de reglamentos y disposiciones 
administrativas municipales. 

010309020101 Revisión y 
emisión de la reglamentación 
municipal 
 
reglamentos y disposiciones 
de observancia general en el 
municipio publicadas. 

Presupuesto de Egresos 2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 

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

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 

Presupuesto de Egresos 
2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 

 
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. 
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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 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 
 
 

Correspondiente a las 
fracciones de los artículos 92 y 
94 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de México 
y Municipios; además a través 
de los sistemas SAIMEX y 
SARCOEM se han recibido y 
atendido de manera oportuna 
176 solicitudes de información 
pública realizadas por la 
ciudadanía de manera 
anónima en garantía a la 
protección de datos sus 
personales. 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 

 
Programa Presupuestario: 04010101 Deuda Pública 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el manejo 
eficiente y sustentable de la deuda pública, entre ellas, la 
contratación, amortización, servicio, refinanciamiento y/o 
reestructuración de la deuda del gobierno municipal, así como el 
registro, vigilancia, seguimiento y control de sus obligaciones 
multianuales correspondientes al gobierno 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 al saneamiento financiero 
municipal a través de un programa de 
cumplimiento del rezago de 
obligaciones por concepto de 
servicios definidos. 

040101010202 Amortización 
de la deuda (capital)  
 
Convenios gestionados para el 
reconocimiento, 
establecimiento del 
cumplimiento y amortización 
de la deuda. 

en cumplimiento a los artículos 
16, 19, fracción IV, 40, 46, 47, 
48, 51, 56 y 58 de la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, en relación al 
informe sobre el 
Endeudamiento neto 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 26,599,571.00    
Ejercido anual: $ 2,367,653.09 

Programa Presupuestario: 04040101Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los 
gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo 
el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de 
programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo 
metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la 
vinculación institucional, con organizaciones públicas y 
privadas. 

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 regional 
sustentable mediante la coordinación 
intergubernamental. 

 040401010101 Pasivos 

derivados de erogaciones 

devengadas y pendientes 

de ejercicios anteriores 

Recursos financieros 
destinados al pago de adeudos 
pendientes. 

Considerado en el Presupuesto 
de Egresos 2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 
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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. 

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  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 60,641,077.00 

Ejercido anual: $ 41,666,339.76 

 
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 

 474 incorporaciones de 

predios al padrón catastral 

 1,750 Certificaciones de 

clave y valor catastral 

 Firma de convenio con 

IMEVIS 

 56 certificaciones de plano 

manzanero 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 1,803,577.00 

Ejercido anual: $ 1,367,017.13 

 
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 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 

El Plan de Desarrollo 
Municipal ha quedado inscrito 
en el Registro Estatal de 
Planes y Programas con el 
número REPP-PDM 2019-
2021/018-076-19 en virtud que 
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programas presupuestarios 
bajo la metodología del marco 
lógico (MML) 
 
Orientaciones y asesorías 
brindadas en materia del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño Municipal 

existen congruencia con los 
criterios metodológicos. 
 
 Alineación de formatos de 

PbRm al Manual de 

Planeación 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 500,930.00 

Ejercido anual: $ 688,617.08. 

 
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 2018 

 Distribución de insumos a 

las áreas administrativas  

 Cobertura de eventos 

municipales  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 38,077,948 

Ejercido anual: $ 38,118,595.6 

 
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. 

se realizaron cerca de 1,300 
publicaciones en las cuentas 
oficiales de Facebook y Twitter 
del Ayuntamiento de Calimaya 
adicionalmente algunas 
dependencia municipales que 
brindan servicio a la 
comunidad también cuentan 
con difusión de sus acciones 
y/o servicios 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $2,062,003.00 

Ejercido anual: $ 1,554,038.81 
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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 metas físicas por 

proyecto 

Acción Realizada 

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  

 5 integraciones de 

COCICOVIS  

 333 asesorías en materia 

de responsabilidades 

administrativas  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 2,549,707.00 

Ejercido anual: $ 2,930,656.33 

 
 
 

Gráfica de avance porcentual por programa y proyecto presupuestal 
considerado en el Ejercicio Fiscal 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Municipio de Calimaya. 
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TRANSVERSAL III TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 
GOBIERNO  

 
PILAR / EJE TRANSVERSAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

EJE TRANSVERSAL. TECNOLOGÍA 

Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN 

GOBIERNO 

• Gobierno electrónico 

• Nuevas organizaciones de la sociedad 

 
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 

Se realizó la gestión del 
sistema en línea de trámites y 
servicios, con la finalidad de 
llevar a cabo la simplificación 
de trámites y servicios en línea.  
 
 300 Reparaciones y 

mantenimientos de 

equipos informáticos  

 10 Campañas de 

actualización y 

capacitación a servidores 

públicos sobre gobierno 

digital  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: 2,229,900.00 

Ejercido anual: 1,385,247.61 

 
Programa Presupuestario: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Modernizar el marco legal para promover la participación social 
en la solución de los problemas, contando con mecanismos 
técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras 
asociativas correspondientes en el desarrollo político, 
económico y 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 fortalecer la cultura de la 
asociación de la sociedad civil 
mediante la conformación de figuras 
asociativas correspondientes. 

020404010102 Participación 
ciudadana 
 
Gestión realizada para 
desarrollar cursos de 
formación en el trabajo a 
vecinos organizados con 
participación ciudadana 
 
Capacitación técnica realizada 
para fomentar la organización 
de la población en figuras 
asociativas 

Considerado en el 
Presupuesto de Egresos 

2020 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual:  
Ejercido anual: 
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Gráfica de avance porcentual por programa y proyecto presupuestal 

considerado en el Ejercicio Fiscal 2019 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Municipio de Calimaya. 
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO 
Y COPLADEM 

 
Año       Actividad  Tipo Pilar  Línea de Acción   Descripción    No. 

Beneficiarios 
Avance Estatus Meta  

2019 3.665 Compromiso 1 

Apoyar el desarrollo y 
fomento del deporte 
social 

Entrega de material 
deportivo 

200 100 Concluido 

Entrega de Balones 
de futbol, voleibol y 
basquetbol 

2019 3.690 Compromiso 1 

Apoyar el desarrollo y 
fomento del deporte 
social Adquisición de uniformes 100 100 Concluido 

Para los equipos 
infantiles 
representativos del 
Municipio 

2019 3.694 Compromiso 1 

Rehabilitación, 
recuperación y 
fortalecimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura deportiva 
y recreativa. 

Entrega de material 
deportivo, apoyo de 
arbitraje y reparación del 
tracto ? podadora 300 100 Concluido Torneo de fútbol 

2019 3.699 Compromiso 1 

Apoyar el desarrollo y 
fomento del deporte 
social Entrega de Material 

deportivo 
200 100 Concluido 

Entrega de balones 
de futbol, voleibol, 
basquetbol. 

2019 5.504 Compromiso 1 
Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

Estímulo para deportista 
destacado. 

1 100 Concluido 

Estímulo económico, 
para fomentar e 
incrementar el 
impulso y ambición 
deportiva, no solo 
física, sino 
económica. 

2019 5.823 Compromiso 1 

Rehabilitación, 
recuperación y 
fortalecimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura deportiva 
y recreativa. 

Mantenimiento de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva de Calimaya,  

1.000 100 Concluido 
Mantenimiento de la 
Unidad Deportiva de 
Calimaya. 

2019 5.830 Compromiso 1 

Rehabilitación, 
recuperación y 
fortalecimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura deportiva 
y recreativa. 

Mantenimiento de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva de Zaragoza,  

500 100 Concluido 
Mantenimiento de la 
Unidad Deportiva de 
Zaragoza 

2019 5.833 Compromiso 1 

Rehabilitación, 
recuperación y 
fortalecimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura deportiva 
y recreativa. 

Mantenimiento de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva de San Lorenzo 
Cuauhtenco 

500 100 Concluido 

Mantenimiento de la 
Unidad Deportiva de 
San Lorenzo 
Cuauhtenco. 

2019 5.839 Compromiso 1 

Rehabilitación, 
recuperación y 
fortalecimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura deportiva 
y recreativa. 

Mantenimiento de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva de Santa María 
Nativitas,  

500 100 Concluido 
Mantenimiento de la 
Unidad Deportiva de 
Sta. María Nativitas. 

2019 3.640 Demanda social 1 

Apoyar el desarrollo y 
fomento del deporte 
social 

Entrega de material 
deportivo 

200 100 Concluido 

Entrega de Balones 
de futbol, voleibol y 
basquetbol 

2019 3.658 Demanda social 1 Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Clase de Zumba 100 100 Concluido Clase masiva de 
Zumba 

2019 3.679 Demanda social 1 

Apoyar el desarrollo y 
fomento del deporte 
social, mediante el 
otorgamiento de apoyos 
para la realización de 
competencias. 

Premiación y uniformes 150 100 Concluido 

Entrega de la 
premiación, trofeos y 
uniformes, liga 
femenil 

2019 3.561 PDM 1 Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Clases de zumba 
enfocadas a la calidad 
de vida. 

100 100 Concluido Clases de Zumba 
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2019 3.614 PDM 

1 Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Activación física 110 100 Concluido 

Ejercicios para el 
desarrollo de las 
cualidades básicas, 
fuerza, resistencia, 
flexibilidad. 

2019 3.617 PDM 1 Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Clases de Zumba 100 100 Concluido Clases de zumba 
enfocadas 
a la calidad de vida. 

2019 3.620 PDM 

1 Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Activación física adultos 
mayores 

100 100 Concluido 

Ejercicios para el 
mantenimiento de la 
movilidad y 
cualidades básicas, 
fuerza, resistencia, 
flexibilidad. 

2019 3.656 PDM 1 Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Exhibición Lucha Libre 500 100 Concluido Exhibición Lucha 
Libre con 
peleas estelares 

2019 3.683 PDM 1 Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Futbolito Bimbo 500 100 Concluido Etapa Municipal 

2019 3.685 PDM 1 Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Seriales intermunicipales 
de fútbol 

100 100 Concluido Torneos de fútbol 
entre 
municipios 

2019 3.696 PDM 1 Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Matrogimnasia 200 100 Concluido Actividades 
recreativas e 
integración de 
padres e hijos 

2019 3.697 PDM 1 Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Torneo de fútbol regional 
en 
Temascaltepec 

200 100 Concluido Representativo del 
municipio. 

2019 890 PDM 1 

Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

La prioridad de esta 
administración es la 
población vulnerable, es 
por ello que después de 
realizar un censo en 
campo 

311 100 Concluido 
Mejoramiento a la 
vivienda 

2019 2.765 PDM 2 

Acompañar los proyectos 
productivos de la 
población en situación de 
pobreza extrema con 
capacitación laboral y 
orientación sobre 
mercados y precios de 
los bienes o servicios 
producidos. 

Capacitar para lograr ir 
más allá de enseñar a 
cultivar y de conocer los 
sistemas de innovación 
para el mejoramiento de 
los cultivos,  

250 100 Concluido 

Conocimiento y 
tecnología en 
cultivos hidropónico. 
Proveer un futura en 
la agricultura y 
entrega de seguro 
rosa. 
Expo de maquinaria 
agrícola e 
implementos 

2019 2.776 PDM 1 

Impulsar un programa de 
desayunos escolares con 
mayor cobertura. 

Combatir el hambre e 
incrementar el acceso a 
una alimentación, sana 
nutritiva y 
suficiente. 

57 100 Concluido 

Nutrición escolar. 
Desayunos 
escolares 
comunitarios. 

2019 2.780 PDM 1 

Impulsar un programa de 
desayunos escolares con 
mayor cobertura. 

Combatir el hambre e 
incrementar el acceso a 
una alimentación, sana 
nutritiva y 
suficiente. 

105 100 Concluido 

Nutrición escolar. 
Desayunos 
escolares 
comunitarios. 

2019 2.782 PDM 1 

Impulsar un programa de 
desayunos escolares con 
mayor cobertura. 

Combatir el hambre e 
incrementar el acceso a 
una alimentación, sana 
nutritiva y 
suficiente. 

142 100 Concluido 

Nutrición escolar. 
Desayunos 
escolares 
comunitarios. 

2019 2.783 PDM 1 

Impulsar un programa de 
desayunos escolares con 
mayor cobertura. 

Combatir el hambre e 
incrementar el 
acceso a una 
alimentación, sana 
nutritiva y suficiente. 

116 100 Concluido 

Nutrición escolar 
modalidad 
desayunos escolares 
comunitarios. 
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2019 2.786 PDM 1 

Impulsar un programa de 
desayunos escolares con 
mayor cobertura. 

Combatir el hambre e 
incrementar el acceso a 
una alimentación, sana 
nutritiva y 
suficiente 

35 100 Concluido 

Nutrición escolar 
modalidad 
desayunos escolares 
comunitarios. 

2019 2.789 PDM 1 

Difundir las prácticas 
alimentarias saludables, 
así como fomentar el 
consumo de los 
alimentos locales. 

Consultas de nutrición 126 100 Concluido 

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

2019 2.798 PDM 1 

Incentivar la producción 
de alimentos con el 
establecimiento de 
granjas y huertos 
familiares a través de la 
distribución de paquetes 
de semillas para la 
siembra  

- Otorgar apoyos como 
paquetes de 
semillas,árboles. 
- Impartir Talleres:  
?Capacitación 
promotores. 

2.726 100 Concluido Horta DIF 

2019 3.622 PDM 1 Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

Escuelas de fútbol 100 100 Concluido Escuela de iniciación 
deportiva. 

2019 3.626 PDM 1 Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

Escuelas de Box 15 100 Concluido Escuela de iniciación 
deportiva. 

2019 3.628 PDM 1 Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

Escuelas de Lucha Libre 10 100 Concluido Escuela de iniciación 
deportiva. 

2019 3.630 PDM 1 Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

Escuela de Atletismo 10 100 Concluido Escuela de iniciación 
deportiva. 

2019 3.633 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

1er Torneo de Fútbol, 
categorías PONY´S E 
INFANTIL 

400 100 Concluido 

Torneo de fútbol, 
donde las categorías 
infantiles del 
municipio y sus 
comunidades 
participaron 

2019 3.637 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Exhibición de Tenis de 
Mesa 

100 100 Concluido 

Exhibición de tenis 
de mesa, en 
coordinación con la 
Asociación de Tenis 
del Edo. 
de México. 

2019 3.649 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Matrogimnasia ESC. SEC. 
TÉCNICA NO. 84 
?RAMÓN LÓPEZ 
VELARDE? 500 100 Concluido 

Actividades de 
recreación e 
integración  con 
alumnos y 
padres de familia 

2019 3.654 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. Exhibición de Box 500 100 Concluido 

Exhibición de box 
entre el gimnasio 
Agustín Millán y la 
escuela de San 
Andrés Ocotlán. 

2019 3.672 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Really deportivo 150 100 Concluido 

Llevado a cabo en 
coordinación con 
URIS y el 
CAM 

2019 3.682 PDM 1 Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Torneo de Frontón 150 100 Concluido Torneo de Frontón 
palas y pelota dura 

2019 3.691 PDM 1 Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Clase de Zumba 100 100 Concluido Clase de zumba para 
las 
madres de familia. 

2019 3.713 PDM 1 

Realizar talleres dirigidos 
a la juventud 
 

Su objetivo es acercar a la 
juventud calimayense, en 
un ejercicio de 
transversalidad entre las 
diferentes Instituciones del 
Estado de México y el 
municipio de Calimaya, 

300 100 Concluido 
Gira de Servicios 
?Fuerza Joven? 

2019 3.717 PDM 1 

Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

La prioridad de esta 
administración es la 
población vulnerable,  

109 100 Concluido 
Fomento a la 
vivienda 

2019 3.822 PDM 1 

Rehabilitación, 
recuperación y 
fortalecimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura deportiva 
y recreativa. 

Suministro y colocación de 
barda perimetral en la 
unidad deportiva 

1.052 100 Concluido 

Rehabilitación de la 
infraestructura 
deportiva y recreativa 

2019 3.919 PDM 1 

Propiciar una cultura de 
respeto a los derechos 
de las personas con 
capacidades diferentes. 

Unidad de Rehabilitación e 
Integración Social URIS 

13.824 100 Concluido 

Impulsar la inclusión 
de personas con 
discapacidad a 
diversas actividades, 
garantizando sus 
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derechos 
humanos 

2019 3.928 PDM 1 

Salvaguardar los 
derechos de los niños y 
las niñas  Atención psicológica 2.546 100 Concluido 

Brindar atención 
integral a la 
población 

2019 3.932 PDM 1 

Realizar talleres dirigidos 
a la juventud 
-Joven a Joven, Taller 
para Madres Solteras, 
Talleres de Sexualidad y 
Talleres de Prevención 
de Adicción, Talleres de 
Prevención al Delito, 

AIMA  Atención integral a 
madre adolescente 

300 100 Concluido 
Atención integral a 
madre adolescente 

2019 3.940 PDM 1 

Mejorar la calidad de 
atención médica 
ambulatoria y de los 
servicios de salud bucal 
(convenios con 
diferentes 
instancias). 

Servicio de farmacia. 
Venta de medicamento a 
bajo costo 
Actualmente se cuenta con 
215 tipos de 
medicamentos 

964 100 Concluido 

Mejorar la calidad de 
vida de los 
calimayenses 

2019 3.951 PDM 1 

Implementar esquemas 
de difusión de programas 
de detección oportuna de 
cáncer de mama y 
cérvico - uterino y 
próstata. 

Módulo Previdif 
Consultas generales 
Certificados médicos 
Asesorías de salud 
Pláticas de prevención de 
salud y vacunas 
Detecciones de cáncer 
cervicouterino y mamario 

9.962 100 Concluido 
Prevención de 
enfermedades 

2019 3.955 PDM 1 

Impartir talleres de para 
lograr un régimen 
alimentario de calidad 
energética y 
nutrimental. 

Consultas y Talleres sobre 
nutrición 

126 100 Concluido 

Fomentar una 
alimentación sana, 
nutritiva y suficiente 

2019 5.501 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Mañana deportiva con 
calentamiento, deportes 
de fútbol. 

300 100 Concluido 

Mañana deportiva, 
con el fin de 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 

2019 5.506 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Recorrido ciclista 
nocturno, salida y meta de 
la  cabecera municipal y 
sus ocho delegaciones. 600 100 Concluido 

Rodadas nocturnas y 
recreativas, en 
espacios públicos y 
al aire libre, tales 
como las calles 
principales de la 
cabecera municipal. 

2019 5.510 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Torneo de fútbol alusivo al 
día del padre. 

200 100 Concluido 

Torneo de Fútbol 
alusivo al día del 
padre,  

2019 5.512 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Activación física en la 
estancia infantil. 

300 

  

No 
Iniciado 

Activación física en la 
estancia infantil, 
fomentando 
actividades 
integradoras y 
recreativas. 

2019 5.514 PDM 1 
Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

Curso de capacitación 
para entrenadores 
deportivos. 

20 100 Concluido 

Curso de SICCED 
nivel 1, para poder 
proporcionar un 
mejor 
aprovechamiento 
deportivo. 

2019 5.790 PDM 1 
Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

Curso de capacitación 
para entrenadores 
deportivos. 

20 100 Concluido 

Curso por parte de 
SICCED nivel 2, para 
seguir preparando a 
quiénes prepararán a 
los nuevos 
deportistas de 
manera 
profesional. 

2019 5.794 PDM 1 Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Curso de verano de 
iniciación deportiva y 
recreativa para niños de 
entre 6 y 15 años. 

200 100 Concluido Curso de Verano 
Calimaya 
Kids, aprendiendo 
jugando 

2019 5.797 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Clase de zumba y 
acondicionamiento físico, 
para fomentar el deporte 
de manera atractiva a 
personas de cualquier 
edad. 

200 100 Concluido 

1er mega clase de 
Zumba y 
Acondicionamiento 
Físico en 
la explanada del H. 
Ayuntamiento de 
Calimaya. 
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2019 5.802 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Realización de un torneo 
de frontón de pelota dura y 
palas, con invitación 
abierta a 
un público masculino en 
general. 

500 100 Concluido 

Torneo de frontón en 
la unidad deportiva 
de 
Calimaya. 

2019 5.807 PDM 1 

Promover la cultura 
física, a través de 
programas de deportivos 
y recreativos. 

Exhibición de fútbol de 
veteranos, con la intención 
de motivarlos tanto a ellos 
como a los jóvenes a que 
no pierda la tradición del 
deporte del fútbol sin 
importar la edad. 

500 100 Concluido 

Exhibición de fútbol 
en la unidad 
deportiva del 
municipio de 
Calimaya. 

2019 5.812 PDM 1 
Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

Curso de capacitación de 
actividad física, para 
aumentar el nível de 
enseñanza. 

30 100 Concluido 

Curso de Activación 
física por parte S. C. 
F. y D. del Edo Méx, 
en las instalaciones 
de la unidad 
deportiva de la 
cabecera municipal 
de 
Calimaya. 

2019 5.816 PDM 1 

Desarrollar 
infraestructura adecuada 
para personas con 
capacidades diferentes 
en 
espacios públicos y 
privados. 

Caminata en coordinación 
con URIS y CAM, para la 
inclusión a actividades 
deportivas a personas con 
discapacidad. 

150 100 Concluido 

?Caminata por la 
Discapacidad? 

2019 5.916 PDM 1 

Implementar esquemas 
de difusión de programas 
de detección oportuna de 
cáncer de mama y 
cérvico - uterino y 
próstata. 

Se llevó a cabo la jornada 
de salud con mastografías 
y citologías, así mismo se 
trajo a la unidad móvil de 
ISSEMYM;. 

100 100 Concluido Jornada de salud. 

2019 5.921 PDM 1 

Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Programa de Focos 
Ahorradores Programa de 
Impermeabilizante 
Programa de Paquetes de 
Pollos  

1.200 100 Concluido 

Programas Sociales 
del Instituto 
Calimayense de la 
Mujer 

2019 6.150 PDM 1 

Incrementar la cobertura 
de programas 
interinstitucionales para 
la atención de 
enfermedades  

Atención oftalmológica 348 100 Concluido 

Consultas médicas 
en el rubro de la 
oftalmología para 
garantizar buena 
visión a la población. 

2019 6.151 PDM 1 

Ampliar el horario de 
atención por médicos en 
las diferentes clínicas del 
municipio. 

Consultas médicas que 
priorizan la salud del niño y 
la economía del padre, 
fomentando así el 
bienestar físico de la 
niñez de la población 

60 100 Concluido Servicio de pediatra. 

2019 6.154 PDM 1 

Promover programas de 
capacitación de 
prevención integral para 
tener calidad de 
vida. 

Consultas médicas para 
procurar la integridad y 
salud de los calimayenses. 

111 100 Concluido 

Consultas de 
podología en el DIF 
municipal de 
Calimaya. 

2019 6.638 PDM 1 

Salvaguardar los 
derechos de los niños y 
las niñas asegurándoles 
trato respetuoso,  

Remodelación de las 
instalaciones del DIF 
municipal internas y 
externas para lograr una 
mejor atención oportuna e 
incluyente.  

3.088 100 Concluido 
Presidencia, 
Dirección y DIF 

2019 6.696 PDM 1 
Impulsar la realización 
del foro de expresión 
juvenil en el municipio. 

Este programa tiene como 
objetivo acercar a la 
juventud calimayense,  300 100 Concluido 

Gira de Servicios 
?Fuerza Joven?. 

2019 6.704 PDM 1 

Implementar acciones 
contra la violencia y el 
abuso de menores. 

Se realizaron pláticas y 
conferencias a jóvenes y 
adolescentes, para el fin 
de lograr, la integridad, y 
plenitud física y 
emocional del adolescente 
y joven. 

2.050 100 Concluido 

Conferencias a 
Instituciones 
Educativas 
(derechos y 
prevención de los 
niños y 
jóvenes) 

2019 6.715 PDM 1 
Impulsar la realización 
del foro de expresión 
juvenil en el municipio. 

Se realizaron actividades, 
recreativas, culturales y 
deportivas.  

2.924 100 Concluido 

Juegos tradicionales, 
actividades 
deportivas, festivales 
y concursos. 

2019 6.736 PDM 1 

Realizar talleres dirigidos 
a la juventud 
 

Realización del certamen, 
Señoritas Fiestas Patrias,  

300 100 Concluido 
Certamen ?Señorita 
Fiestas Patrias?, 

2019 6.745 PDM 1 

Desarrollar 
infraestructura adecuada 
para personas con 
capacidades diferentes 
en espacios públicos y 
privados. 

Donación al Centro de 
Atención Múltiple (CAM), 
para ampliar la institución y 
sus instrumentos y con ella 
se mejore la 
atención a sus niños. 

80 100 Concluido Donaciones al CAM, 
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2019 3.651 Proyecto de alto 
impacto 

1 Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

?Carrera Clásica 
Calimayense? 

600 100 Concluido Carrera en las 
avenidas 
principales del 
Municipio 

2019 3.730 Proyecto de 
alto impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Muro firme 44 100 Concluido Fomento a la 
vivienda Digna 

2019 3.731 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Muro Firme 12 100 Concluido Fomento a la 
vivienda digna 

2019 3.732 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Muro Firme 16 100 Concluido Merojamiento de 
vivienda 
digna 

2019 3.735 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Muro Firme 24 100 Concluido Merojamiento de 
vivienda 
digna 

2019 3.738 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Muro Firme 28 100 Concluido Merojamiento de 
vivienda 
digna 

2019 3.739 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Techo firme 264 100 Concluido Mejoramiento de 
vivienda 
digna 

2019 3.740 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Techo firme 116 100 Concluido Mejoramiento de 
vivienda 
digna 

2019 3.742 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Techo firme 36 100 Concluido Mejoramiento de 
vivienda 
digna 

2019 3.743 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Techo firme 24 100 Concluido Mejoramiento de 
vivienda 
digna 

2019 3.745 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Techo firme 28 100 Concluido Mejoramiento de 
vivienda 
digna 

2019 3.783 

Proyecto de 
alto impacto 

1 

Rehabilitar las diferentes 
clínicas de salud del 
municipio. 

Impermeabilización de la 
clínica de Calimaya Sur 
(cabecera municipal) 47.033 100 Concluido 

Impermeabilización 
de la clínica de 
Calimaya Sur 
(cabecera municipal) 

2019 3.787 Proyecto de alto 
impacto 

1 Rehabilitar las diferentes 
clínicas de salud 
del municipio. 

Impermeabilización del 
centro de salud 
(San Andrés Ocotlán) 

47.033 100 Concluido Impermeabilización 
del centro 
de salud 

2019 3.789 Proyecto de alto 
impacto 

1 Rehabilitar las diferentes 
clínicas de salud 
del municipio. 

Impermeabilización de 
centro de salud 
(San Marcos) 

47.033 100 Concluido Impermeabilización 
de centro 
de salud (San 
Marcos) 

2019 3.792 Proyecto de alto 
impacto 

1 Rehabilitar las diferentes 
clínicas de salud 
del municipio. 

Impermeabilización del 
edificio del DIF 
municipal 

47.033 100 Concluido Impermeabilización 
del 
edificio del DIF 
municipal 

2019 3.799 

Proyecto de 
alto impacto 

1 

Realizar un censo de 
cada plantel educativo y 
sus necesidades de 
infraestructura, para 
priorizar las más 
urgentes. 

Impermeabilización de 
jardín de niños Emiliano 
Zapata,  Escuela Felipe 
Sánchez Solís, 
Telesecundaria No. 397 
José 
Vasconcelos 

47.033 100 Concluido 

Mejorar la 
infraestructura de las 
instituciones 
educativas 

2019 3.803 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Piso firme 160 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 
digna 

2019 3.804 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Piso firme 116 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 
digna 

2019 3.806 Proyecto de 
alto impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Piso Firme 76 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda digna 
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2019 3.808 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Piso firme 32 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 
digna 

2019 3.809 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Piso firme 52 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 
digna 

2019 3.823 

Proyecto de 
alto impacto 

1 

Realizar un censo de 
cada plantel educativo y 
sus necesidades de 
infraestructura, para 
priorizar las más 
urgentes. 

Techumbre en áreas de 
impartición de educación 
física en la Escuela 
Secundaria Técnica 
Antonio de Mendoza 

5.393 100 Concluido 

Mejorar la 
infraestructura 
escolar 

2019 3.830 

Proyecto de 
alto impacto 

1 

Realizar un censo de 
cada plantel educativo y 
sus necesidades de 
infraestructura, para 
priorizar las más 
urgentes. 

Techumbre en áreas de 
impartición de educación 
física en la Escuela 
Secundaria Técnica 
Ramón López Velarde 

5.393 100 Concluido 

Mejorar la 
infraestructura 
escolar 

2019 3.832 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Cuarto dormitorio 28 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 
digna 

2019 3.834 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Cuarto dormitorio 72 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 

2019 3.838 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Cuarto dormitorio 24 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 
digna 

2019 3.840 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Cuarto dormitorio 20 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 
digna 

2019 3.844 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Cuarto dormitorio 20 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 
digna 

2019 3.845 Proyecto de alto 
impacto 

1 Promover entre la 
población programas de 
apoyo al mejoramiento 
de vivienda. 

Cuarto dormitorio 20 100 Concluido Mejoramiento a la 
vivienda 
digna 

2019 3.878 

Proyecto de 
alto impacto 

1 

Realizar un censo de 
cada plantel educativo y 
sus necesidades de 
infraestructura, para 
priorizar las más 
urgentes. 

Drenaje de la escuela 
primaria José María 
Morelos y Pavón 

5.388 100 Concluido 

Mejorar la 
infraestructura 
educativa 

2019 3.885 

Proyecto de 
alto impacto 

1 

Realizar un censo de 
cada plantel educativo y 
sus necesidades de 
infraestructura, para 
priorizar las más 
urgentes. 

Construcción de aula en 
escuela secundaria oficial 
no. 26 "Rodolfo Sánchez 
García" 

11.165 100 Concluido 

Mejorar la 
infraestructura 
escolar 

2019 3.893 

Proyecto de 
alto impacto 

1 

Rehabilitación, 
recuperación y 
fortalecimiento del 
equipamiento de la 
infraestructura deportiva 
y recreativa. 

Construcción de 
contracancha en frontones 
del lado poniente en 
unidad 
deportiva de la cabecera 
municipal 

11.165 100 Concluido 

Rehabilitación de la 
infraestructura 
deportiva 

2019 5.819 

Proyecto de 
alto impacto 

1 
Impulsar el deporte de 
alto rendimiento. 

Torneo de Fútbol 
categorías 11-12, 13-14 
años, para impulsar a los 
jóvenes a que se dediquen 
de manera profesional al 
deporte. 

150 100 Concluido 

?Copa Estado de 
México Fútbol? 
llevada a cabo en la 
unidad deportiva de 
Calimaya. 

2019 6.648 
Proyecto de 

alto impacto 
1 

Promover el 
otorgamiento de becas e 
incentivos a las personas 
con capacidades. 

apoyar a la conservación y 
acrecentamiento del 
patrimonio del smdif 
mediante acciones de 
recaudación y gestión , 
con los sectores publico, 
social y privado. 1.480 100 concluido 

apoyo a la gente 
vulnerable, con 
discapacidades 
auditivas y visuales. 
además de 
otorgamiento de 
instrumento tales 
como; sillas de 
ruedas, bastones, 
andaderas, estudios 
optométricos en el 
rubro de la s 

2019 6.659 
Proyecto de 

alto impacto 
1 

Incrementar la cobertura 
de programas 
interinstitucionales para 
la atención de 
enfermedades crónico-
degenerativas a través 
de convenios de 
colaboración. 

consultas quiroprácticas, 
contrarrestar  el dolor y la 
función de las 
articulaciones del cuerpo 
para ayudar a tratar la 
columna vertebral, para 
alcanzar la relajación de 
los 
músculos. 

130 100 concluido 

consultas médicas a 
las personas con 
mayor vulnerabilidad 
del municipio. 
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2019 6.681 
Proyecto de 

alto impacto 
1 

Promover programas de 
capacitación de 
prevención integral para 
tener calidad de vida. 

Promover acciones 
profesionales desde las 
diferentes áreas y campos 
de intervención que logren 
un impacto social en 
personas y comunidades 
vulnerables del municipio, 
promoviendo e 
impulsando formas de 
intervención social 
tendientes a contribuir 
procesos de desarrollo 
social y 
económico del municipio. 

3.809 100 Concluido 

Trabajo social 
institucional, que 
ayude a contribuir a 
la integración y 
mejoramiento socio-
económico en cada 
delegación enfocado 
su gente más 
vulnerable. 

2019 7.216 
Proyecto de 

alto impacto 
1 

Mejorar la calidad de 
atención médica 
ambulatoria y de los 
servicios de salud bucal 
(convenios con 
diferentes instancias). 

Proporcionar a la 
ciudadanía calimayense 
atención médicas  a todas 
y cada una de las 
emergencias que pongan 
en riesgo su vida. 
Y así mismo para poder 
brindar una atención 
médica de calidad, con 
eficacia y eficiencia se 
adquirieron dos 
ambulancias, un camión 
de bomberos y dos 
uniformes para su 
elementos. 

5.000 100 Concluido 

Servicios de atención 
pre-hospitalaria. 

2019 3.688 Compromiso 

1   

Premiación de la Liga 
Municipal de Fútbol de 
Calimaya 

300 100 Concluido Premiación con 
trofeos y medallas. 

2019 3.692 Demanda social 

1 

  

Futbolito Bimbo 100 100 Concluido Etapa Regional 

2019 5.892 PDM 2 

Diseñar proyectos que 
ofrezcan diferentes 
alternativas de empleo  

Cursos a mujeres y 
hombres del municipio, 
para un mejor panorama y 
así poder lograr un auto 
empleo y una dependencia 
económica propia. 

930 100 Concluido 

Cursos de 
capacitación para 
hombres y mujeres 
para el auto empleo. 

2019 3.565 Compromiso 3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que impulse un 
desarrollo regional 
equilibrado 
y sostenible. 

Adoquinado en cerrada 
Melchor Ocampo 

150 100 Concluido Obra. Adoquinado 

2019 3.810 Compromiso 3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana  

Suministro e instalación de 
concreto asfáltico en el 
acceso principal a la 
comunidad de Zaragoza 
de Guadalupe 

4.585 100 Concluido 

Suministro e 
instalación de 
concreto asfáltico en 
el acceso principal a 
la comunidad de 
Zaragoza de 
Guadalupe 

2019 3.868 Compromiso 3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que 
impulse un desarrollo 
regional equilibrado y 
sostenible. 

Pavimentación con 
concreto asfáltico en calle 
Hidalgo 

11.165 100 Concluido 

Pavimentación con 
concreto asfáltico en 
calle Hidalgo 

2019 3.873 Compromiso 3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que impulse un 
desarrollo regional 
equilibrado y sostenible. 

Pavimentación con 
concreto en calle Vicente 
guerrero, San Lorenzo 
Cuauhtenco 

3.220 100 Concluido 
Mejorar la 
infraestructura vial 

2019 3.887 Compromiso 3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que impulse un 
desarrollo regional 
equilibrado 
y sostenible. 

Construcción de 
guarniciones y banquetas 
de la calle 24 de febrero, 
colonia del Carmen 11.165 100 Concluido 

Mejorar la 
infraestructura 
urbana 

2019 7.260 PDM 3 

Generar proyectos 
estratégicos en materia 
de vialidad, 
infraestructura urbana y 
movilidad. 

Contribuir con la población 
en todas las festividades 
partronales; cerrando las 
calles para que allí se 
realicen sus respectivas 
actividades de manera 
segura. 

4.000 100 Concluido 
Permiso cierre de 
calle. 

2019 7.273 PDM 3 

Promover la planeación 
integral del territorio, 
considerando el 
ordenamiento ecológico 
y el ordenamiento 
territorial para lograr un 
desarrollo regional y 
urbano 
sustentable. 

Camiones de materiales 
pétreos cubiertos con 
lonas, para garantizar una 
seguridad vial a los demás 
conductores y peatones. 43.000 100 Concluido 

Operativo cubre tu 
material. 
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2019 7.274 PDM 3 

Generar proyectos 
estratégicos en materia 
de vialidad, 
infraestructura urbana y 
movilidad, mediante la 
vinculación del sector 
privado, social e 
instituciones 
académicas y de 
investigación. 

Se marcaron los 
señalamientos de 
circulación, con la finalidad 
de garantizar una 
seguridad vial y así poder 
evitar accidentes de índole 
automovilísticos. 

34.000 100 Concluido 

Señalamientos de 
circulación, en todas 
las calles de las 
localidades del 
municipio de 
Calimaya. 

2019 3.568 Proyecto de alto 
impacto 

3 Mantener en buen estado 
los sistemas de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial. 

Drenaje 100 100 Concluido Obra pública 

2019 3.754 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que impulse un 
desarrollo regional 
equilibrado 
y sostenible. 

Programa de bacheo 
emergente con mezcla 
asfáltica en las calles de la 
concepción Coatipac, 
Calimaya estado de 
México. 

47.033 100 Concluido Bacheo 

2019 3.755 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que impulse un 
desarrollo regional 
equilibrado 
y sostenible. 

Rehabilitación de calles 
mediante bacheo en calles 
de la cabecera municipal 

47.033 100 Concluido 

Rehabilitación de 
calles mediante 
bacheo en calles de 
la cabecera 
municipal 

2019 3.758 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que 
impulse un desarrollo 
regional equilibrado y 
sostenible. 

Rehabilitación de calles 
mediante bacheo en calles 
de Santa María Nativas 

47.033 100 Concluido 

Rehabilitación de 
calles mediante 
bacheo en calles de 
Santa María Nativas 

2019 3.768 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que 
impulse un desarrollo 
regional equilibrado y 
sostenible. 

Rehabilitación de calles 
mediante bacheo en San 
Marcos de la Cruz 

47.033 100 Concluido 

Rehabilitación de 
calles mediante 
bacheo 

2019 3.780 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que impulse un 
desarrollo regional 
equilibrado 
y sostenible. 

Rehabilitación de calles 
mediante bache camino a 
Zaragoza 

47.033 100 Concluido 

Rehabilitación de 
calles mediante 
bache 

2019 3.813 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que 
impulse un desarrollo 
regional equilibrado y 
sostenible. 

Suministró e instalación de 
concreto asfáltico en la 
calle Eucario López 1a 
etapa 5.393 100 Concluido 

Suministró e 
instalación de 
concreto asfáltico en 
la calle Eucario 
López 1a etapa 

2019 3.856 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que impulse un 
desarrollo regional 
equilibrado y sostenible. 

Instalación de luminarias 11.165 100 Concluido 

Mejorar la 
infraestructura 
urbana 

2019 3.865 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Mantener en buen estado 
los sistemas de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial. 

Drenaje sanitario en calle 
barranca de los ángeles, 
cabecera municipal 11.165 100 Concluido 

Drenaje sanitario en 
calle barranca de los 
ángeles, 
cabecera municipal 

2019 3.881 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Impulsar un sistema de 
planeación apegado a la 
Nueva Agenda Urbana 
que 
impulse un desarrollo 
regional equilibrado y 
sostenible. 

Rehabilitación de 
Boulevard de acceso a 
Calimaya, camino 
Calimaya - San Andrés 

11.165 100 Concluido 
Rehabilitación de 
Boulevard 

2019 3.897 Proyecto de alto 
impacto 

3 Mantener en buen estado 
los sistemas de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial. 

Drenaje en cerrada de 
Juárez 

2.540 100 Concluido Mejorar la 
infraestructura 
urbana 

2019 7.240 

Proyecto de 
alto impacto 

3 

Gestionar el monitoreo 
de la Calidad del Aire del 
municipio. 

Revisión de los vehículos, 
en cuanto a que tuvieran 
verificación y tenencia 
vigente. 

43.000 100 Concluido 

Operativo vehícular 
de reducción de 
emisiones 
contaminantes. 

2019 3.606 PDM 4 

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

Capacitar a 40 elementos 
de seguridad ciudadana y 
a 50 profesores de nivel 
preescolar en temas de 
derechos humanos y 
prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

7.811 100 Concluido 
Defensoría Municipal 
de los Derechos 
Humanos 
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ciudadanía, en materia 
de Derechos Humanos. 

2019 3.701 PDM 4 

Implementar con apoyo 
de las autoridades 
estatales el modelo de 
policía de proximidad 
orientada a la resolución 
de problemas 
ciudadanos. 

Operativos 
intermunicipales  con los 
municipios de la Región 
XV, Mochila segura en las 
Instituciones Educativas  
para detectar sustancias 
tóxicas y/o armas de 
fuego, operativo al 
transporte público, 
operativo rastrillo para 
localización de animales, 
vehículos y/o personas 
con arma de fuego, arma 
blanca o algunas 
sustancias tóxicas. 

30.000 100 Concluido Operativos 

2019 3.704 PDM 4 

Fortalecer la 
capacitación de los 
policías en el territorio, 
así como la 
infraestructura y 
equipamiento. 

-Se cuenta con una base 
de operaciones de la 
guardia Nacional con Sede 
en la 
Cabecera Municipal. 

45.000 100 Concluido 

Fortalecer la 
infraestructura y 
equipamiento 

2019 3.707 PDM 4 Capacitar a los 
elementos policiacos en 
los 
protocolos de operación. 

Cursos para elementados 
de Seguridad 
Pública 

81 100 Concluido Transformar a la 
policía del 
Municipio 

2019 3.710 PDM 4 

Fortalecer la 
capacitación de los 
policías en el territorio, 
así como la 
infraestructura y 
equipamiento. 

Adquisición de 83 
uniformes para los 
elementos del cuerpo 
policíaco 81 100 Concluido 

Transformar a la 
policía del Municipio 

2019 3.711 PDM 4 

Fortalecer la 
capacitación de los 
policías en el territorio, 
así como la 
infraestructura y 
equipamiento. 

Adquisición de 5 patrullas 35.000 100 Concluido 

Modernizar y 
transformar a la 
policía del Municipio 

2019 3.712 PDM 4 

Capacitar a la población 
en la prevención del 
delito. 

Impartir pláticas para 
reducir la incidencia 
delictiva y mejorar la 
percepción de 
seguridad 

600   
No 

Iniciado 

Reducir la incidencia 
delictiva y mejorar la 
percepción de 
seguridad 

2019 3.714 PDM 4 

Instituir programas de 
prevención situacional 
del delito. Pláticas 300 100 Concluido 

Abordar temas como 
la violencia dentro 
del noviazgo, la 
violencia de género, 
adicciones. 

2019 3.715 PDM 4 

Constituir el comité 
municipal de seguridad 
publica 

Instalación de Comité de 
seguridad Pública 
Municipal. 35.000 100 Concluido 

Reducir la incidencia 
delictiva 
y mejorar la 
percepción de 
Seguridad 

2019 3.718 PDM 4 
Capacitar a la población 
en la prevención del 
delito. 

Realizar pláticas para la 
prevención del delito 

300 

  

No 
Iniciado 

Dar pláticas a la 
Ciudadanía con 
personal capacitado 
para detectar 
personas o 
situaciones que 
pongan en riesgo la 
integridad física de 
cada ciudadano. 

2019 3.793 PDM 4 

Incrementar la 
capacitación del personal 
en materia de atención a 
víctimas, ofendida, 
detenida y población en 
general. 

Se atendió la 
Recomendación General 
1/2018 sobre la Situación 
de Violencia de Género  y 
el Feminicidio en el Estado 
de 
México. 

7.811 100 Concluido 

Garantizar el respeto 
a los derechos 
humanos de la 
ciudadanía en 
contacto con la 
procuración de 
justicia. 

2019 3.805 PDM 4 

Incrementar la 
capacitación del personal 
en materia de atención a 
víctimas, ofendida, 
detenida y población en 
general. 

Se brindó capacitación a 
40 elementos de seguridad 
ciudadana. 

7.811 100 Concluido 

Garantizar el respeto 
a los Derechos 
Humanos de la 
Ciudadanía en 
contacto con 
la procuración de 
justicia 

2019 3.815 PDM 4 
Disminuir la incidencia de 
violaciones a los 
Derechos Humanos. 

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

40 100 Concluido 

Fortalecer los 
Programas de 
capacitación a 
servidores públicos 

2019 3.824 PDM 4 

Disminuir la incidencia de 
violaciones a los 
Derechos Humanos. 

Programa de atención y 
canalización a través de 
visitas de seguimiento a 
galeras 
en dos turnos. 

100 100 Concluido 

Mejorar la atención a 
las victimas de 
violaciones a los 
derechos humanos 
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2019 3.831 PDM 4 
Disminuir la incidencia de 
violaciones a los 
Derechos Humanos. 

- Promoción y difusión de 
los derechos de los niños y 
adolescentes en 
Instituciones Educativas. 
- Participación en 
Operativos ?Mochila 
Segura?. 

8.711 100 Concluido 

Disminuir la 
incidencia de 
violaciones a los 
Derechos Humanos 

2019 5.884 Demanda social 5 

Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Asesorías de tipo jurídica, 
psicológica y de trabajo 
social a la comunidad en 
general para un buen 
desarrollo personal. 

160 100 Concluido 

Asesorías jurídicas, 
psicológicas y de 
trabajo social. 

2019 5.497 PDM 5 

Fomentar la denuncia de 
la violencia, a través de 
campañas en todos los 
medios 
de comunicación 
disponibles en el 
municipio. 

Se asesora a personas 
que son víctimas de 
violencia, de igual manera 
a personas 
que necesitan la ayuda 
psicológica, jurídica o de 
trabajo social. 

160 100 Concluido 

Asesorías 
jurídicas,psicológicas 
y de trabajo social. 

2019 5.903 PDM 5 

Generar un padrón de 
mujeres del Municipio de 
Calimaya, según su 
condición 
socioeconómica y 
familiar. 

Pláticas (acerca de temas 
como la mujer en la 
política, la mujer en el arte, 
la mujer en la cultura 
otomí), clase de zumba, 
jornada de salud, 
reconocimientos a mujeres 
destacadas en el 
municipio, concursos 
culinarios a mujeres 
Calimayenses y 
exposición de pinturas. 

200 100 Concluido Semana de la mujer. 

2019 5.911 PDM 5 

Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Pláticas en escuelas y 
grupos de mujeres, 
actividades recreativas, 
para así logar promover la 
denuncia de género y de 
capacitación de niñas y 
mujeres en el 
tema. 

320 100 Concluido Días Naranja 

2019 5.922 PDM 5 

Fomentar la denuncia de 
la violencia, a través de 
campañas en todos los 
medios de comunicación 
disponibles en el 
municipio. 

Integración y Toma de 
Protesta de la Red 
Comunitaria de Apoyo. 
Las Redes Comunitarias 
han sido un proyecto que 
permite el fortalecimiento 
de acciones en materia de 
prevención y atención de 
la violencia de género, ya 
que por medio de ellas las 
mujeres han logrado 
conocer sus derechos, 
incidiendo en su 
empoderamiento y en la 
solución de problemáticas 
diversas. 

1.000 100 Concluido 
Red Comunitaria De 
Apoyo 

2019 5.923 PDM 5 

Fomentar la denuncia de 
la violencia, a través de 
campañas en todos los 
medios 
de comunicación 
disponibles en el 
municipio. 

Sistema municipal para la 
igualdad de trato y 
oportunidades entre 
hombres y mujeres 
para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar a 
violencia contra las 
mujeres. 

1.000 100 Concluido 

Sesión de 
integración del 
sistema municipal 

2019 5.924 PDM 5 

Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Creación de la unidad de 
género. 
La unidad de género 
promoverá y vigilarán que 
los planes, programas y 
acciones sean realizados 
con perspectiva de género, 
que garanticen el acceso 
de las mujeres a una vida 
libre de violencia, 
promover la igualdad, el 
respeto a los derechos 
humanos. 

1.000 100 Concluido 
Unidad De Género y 
Erradicación de la 
Violencia 

2019 5.919 
Proyecto de 

alto impacto 
5 

Incrementar la difusión 
masiva sobre métodos 
contraceptivos entre 
adolescentes de ambos 
sexos. 

Sesión de instalación y 
toma de protesta del 
Grupo estatal para la 
prevención del embarazo 
en adolescentes (GMPAE. 
Asegurar el acceso 
efectivo a una gama 
completa de métodos 
anticonceptivos, 
incluyendo los de acción 
prolongada. 

1.000 100 Concluido 

Grupo estatal para la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes 
(GMPAE). 

2019 6.674 

Proyecto de 
alto impacto 

5 

Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Planear y dirigir acciones 
tendientes a la 
capacitación y orientación 
para el bienestar de las 
mujeres de la entidad, 

2.470 100 Concluido 

Capacitación y 
orientación 
enfocados a la salud 
mental e integral de 
la mejor. 
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fomentando 
técnicas psicoeducativas. 

2019 6.684 
Proyecto de 

alto impacto 
5 

Promover la 
instrumentación de 
talleres de educación 
sexual en las escuelas de 
educación secundaria, 
media superior y a la 
ciudadanía en general. 

Informar a los 
adolescentes maestros y 
padres de familia sobre las 
etapas de la pubertad y la 
adolescencia para la 
prevención de conductas 
que puedan poner en 
riesgo a los adolescentes y 
jóvenes. 

1.278 100 Concluido 

Proporcionar 
asesorías y pláticas a 
los adolescentes y 
jóvenes, con el fin de 
evitar riesgos físicos 
y mentales. 

2019 3.559 PDM 5 

Diseñar talleres sobre el 
respeto en las relaciones 
entre hombres y mujeres 
y/o sobre el daño de la 
violencia en las niñas y 
mujeres. 

Ejercicios para el 
desarrollo de las 
cualidades básicas, 
fuerza, resistencia, 
flexibilidad. 

110 100 Concluido Activación física 

2019 6.012 PDM 6 

Proporcionar un medio 
de fácil acceso para que 
la ciudadanía pueda 
presentar sus denuncias 
y darles seguimiento. 

Cursos de capacitación en 
materia de controlaría a 
estudiantes de bachillerato 

160 100 Concluido 

Fomentar la cultura 
de la denuncia, a 
través del desarrollo 
de medios 
electrónicos y 
móviles 

2019 6.035 PDM 6 

Generar confianza y 
credibilidad en la 
atención de denuncias, 
mediante mecanismos 
que garanticen una 
respuesta objetiva y 
apegada a derecho. 

Atención y seguimiento de 
Denuncias 

50.000 100 Concluido 

Generar confianza y 
credibilidad en la 
atención de 
denuncias, mediante 
mecanismos que 
garanticen una 
respuesta objetiva y 
apegada a derecho 

2019 6.044 PDM 6 

Difundir y sensibilizar a 
los servidores públicos 
municipales en materia 
del Sistema 
Anticorrupción del 
Municipio. 

Reducir 
considerablemente la 
corrupción y el soborno en 
todas sus formas 
- Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan 
cuentas 

50.000 100 Concluido 

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

2019 7.165 PDM 6 

Impulsar el 
fortalecimiento de los 
sistemas de catastro 
municipal. 

Certificación de clave y 
valor catastral; con la 
finalidad de brindar la 
certeza jurídica de la 
información incorporada 
en el padrón 
catastral. 

1.750 100 Concluido 

Certificaciones de 
clave y valor 
catastral. 

2019 7.183 PDM 6 

Impulsar el 
fortalecimiento de los 
sistemas de catastro 
municipal. 

Al proporcionar este tipo 
de certificaciones, se le 
brinda a la población la 
certeza jurídica y gráfica 
de la existencia de 
cualquier inmueble 
dibujado en la 
cartografía digital. 

56 100 Concluido 
Certificaciones de 
Plano Manzanero. 

2019 7.188 PDM 6 

Impulsar el 
fortalecimiento de los 
sistemas de catastro 
municipal. 

El traslado de dominio es 
aquel documento 
encargado de ampara el 
cambio de propietario de 
un bien inmueble, al 
tiempo de mantener 
actualizado el padrón 
catastral. 

270 100 Concluido 
Traslados de 
dominios. 

2019 7.195 PDM 6 

Impulsar el 
fortalecimiento de los 
sistemas de catastro 
municipal. 

Al realizarse las 
respectivas diligencias de 
inspección, se logra en su 
conjunto la comprobación 
de medidas obteniendo 
como resultado la certeza 
de la superficie física con 
respecto al documento que 
acredita su propiedad y/o 
posesión. 

155 100 Concluido 
Verificación de 
linderos. 

2019 6.751 

Proyecto de 
alto impacto 

6 

Promover entre los 
funcionarios municipales 
la cultura de la 
transparencia y 
rendición de cuentas. 

Revisión de los vehículos 
que tuvieran verificación y 
tenencia vigente. 43.000 100 Concluido 

Operativo vehícular 
de reducciones de 
emisiones 
contaminantes, 

2019 3.784 PDM 7 

Simplificar los trámites 
administrativos para 
incentivar el 
emprendedurismo. 

Disminución de tiempo de 
respuesta en trámites y 
servicios que presenta la 
administración municipal 

35.000   
No 

Iniciado 

Mejorar el servicio de 
atención a la 
ciudadanía 

Fuente: https://coplademun.edomex.gob.mx/index.php/informe 
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CONCLUSIÓN  
 
Como resultado de una Estructura Programática Municipal que ha contribuido a 
la integración del Presupuesto basado en Resultados 2019, 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 2019, contemplando 
los criterios y lineamientos de carácter general que sustenten jurídica y 
normativamente, la integración, ejecución y evaluación del presupuesto.  
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ANEXOS 
 

 
Para la integración del Informe Anual de Ejecución del Plan: 
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