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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

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

 
 
 

18 

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

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

 
 
 
 
 

19 

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

 
 
 
 

50 

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

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

 
 

52 

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

 
 

53 

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

 

 

Normatividad Artículos Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley Orgánica 
Municipal del 

Estado de México 

 
31 

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

 
57 

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

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

 
70 

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

 
72 

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

 
82 

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

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

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

85 Conformación y duración de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal. 
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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 
2020 104 

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

 
El presente Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 para el 
Ejercicio Fiscal 2020, se continua consolidando 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 para el Ejercicio Fiscal 2020 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 Ejercicio Fiscal 
2020, en cuanto a 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  
 

 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, 2020 

 

Es así que para el presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos 2020 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 2020 
 

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 2020. 

 
 
PONER GRAFICA 2020 
 

Comportamiento de los egresos por objeto del gasto 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de tesorería 2020 
 

 
CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO MUNICIPALES 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
 

F.F. Fuente de Financiamiento 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 2020. 
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ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2020 
ESTADO SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CALIMAYA 

 
Cuenta Concepto Presupuesto 

Autorizado 
Presupuesto 

Ejercido 
1000 SERVICIOS PERSONALES   
2000 MATERIALES Y UMINISTROS   
3000 SERVICIOS GENERALES   
4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

  

6000 INVERSION PÚBLICA   
9000 DEUDA PUBLICA   

TOTALES:   
 
 

CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DIF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

 
 

F.F. Fuente de Financiamiento 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  
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AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CONSIDERADOS EN 
EL EJERCICIO FISCAL 2020 

 

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 

 A través del municipio se 

contribuye al bienestar de las 

personas adultas mayores de 65 

años y más a través de la entrega 

de una pensión no contributiva que 

ayuda a mejorar las condiciones de 

vida y que a su vez permite el 

acceso a la protección social. 

 Beneficiando bimestralmente a 

1,792 habitantes. 

 Se entregaron 832 apoyos a 

adultos mayores y personas con 

discapacidad.  

 Se realizaron 601 gestiones de 

ayuda funcional y necesidad básica 

para personas vulnerables del 

municipio. 

 

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 

 

 El Desarrollo Social es parte 

fundamental para garantizar el 

mejoramiento de la vida de todas las 

personas, la labor es atender las 

necesidades prioritarias de los 

habitantes vulnerables, garantizando 

el cumplimiento de los derechos 

sociales y puedan gozar de un nivel de 

vida digno, a través de los distintos 

servicios, la familia, sociedad civil 

organizada, grupos minoritarios y 

comunidad en general, a través de la 

política social municipal. 

 A través del municipio se contribuye al 

bienestar de las personas adultas 

mayores de 65 años y más a través de 

la entrega de una pensión no 

contributiva que ayuda a mejorar las 

condiciones de vida y que a su vez 

permite el acceso a la protección 

social, beneficiando bimestralmente a 

1,792 habitantes. 

 Se entregaron 832 apoyos a adultos 

mayores y personas con discapacidad. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Autorizado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 

 
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 

Raciones alimentarias 
entregadas a la población 
infantil del municipio. 

 Beneficiando a 1,524 niños de 

nivel preescolar y primaria con 

desayunos escolares calientes. 

 Beneficiando a 2,283 niños de 

nivel preescolar y primaria con 

desayunos escolares fríos. 

Ejercicio del Gasto Público:  
 

Autorizado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 0 
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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 construyeron 10 huertos 

escolares, beneficiando a 852 

alumnos. 

 24 capacitaciones para  el cultivo de 

verduras de temporada a 5 

invernaderos y 3 huertos familiares, 

beneficiando a 133 familias. 

 3 talleres sobre la elaboración de 

productos para uso doméstico 

beneficiando a 175 calimayenses. 

 Beneficiando a 106 familias del 

municipio a través de cursos de la 

elaboración de alimentos (de galletas, 

pan, nuggets, mermelada, nopales 

empapelados y chiles en escabeche. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Autorizado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 

 
  

Programa 
Presupuestario: 

02030101 Prevención médica para la comunidad 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

 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. 

  631 consultas odontológicas. 

 Se beneficiaron 6,672 personas con 

enjuagatorios de flúor y pláticas. 

 Programa “cuidado de la salud 

mental y el bienestar de las mujeres 

de 19 a 59 años” beneficiando a 

1,033 mujeres del municipio, se llevó 

a cabo diez platicas, una jornada y 6 

talleres.  

 Se realizaron 1,042 revisiones 

odontológicas en vinculación con la 

Universidad Isidro Fabela. 

 Se realizaron 15 platicas de 

prevención de accidentes con la 

asociación michou mau, en 5 

instituciones educativas beneficiando 

400 asistentes. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  
 

Autorizado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 
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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 beneficiaron 2,199 personas con 

el servicio de consulta general y 

expedición de certificados médicos. 

 Se entregaron 1,900 medicamentos 

con un 20% de descuento en precio 

fijo de otras farmacias.  

 Se atendieron a 123 adultos con el 

servicio de podología.  

 Se beneficiaron 3,315 calimayenses 

con el servicio de trabajo social. 

 Se otorgaron 581 consultas de 

atención psicológica. 

 Se dieron 175 consultas de servicios 

de pediatría. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Autorizado Anual: $  
Ejercido Anual: $  

 
  

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 

 Servicios del INEA. beneficiando a 

190 alumnos, 55 en alfabetización, 

45 nivel primaria. 90 nivel 

secundaria. 

 Se entregaron 5 certificados de 

primaria,  16 certificados de 

secundaria. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Autorizado Anual:  $ 
Ejercido Anual: $ 
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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 

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. 
  

 
 Programa “apoya al proceso de 

formación de los adolescentes”. se 

beneficiaron 302 jóvenes con 

pláticas, talleres y capacitaciones. 

 Red de difusores infantiles. se 

promovieron los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, se 

integraron grupos para promover el 

taller de participación infantil para la 

promoción de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

 Se brindaron 344 asesorías 

jurídicas. 

 Se atendieron 58 denuncias 

ciudadanas. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  
 

Autorizado Anual: $ 0 
Ejercido Anual: $ 0 

 
Programa 

Presupuestario: 
02060803 Apoyo a los adultos mayores 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas por 

proyecto 

Acción Realizada 

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

 020608030102 Asistencia 

social a los adultos mayores 

Apoyos municipales para adultos 
mayores gestionados 
 
Servicios asistenciales para 
adultos mayores  
 

 Contamos con una casa de día en 

la cabecera municipal y  9 clubes 

de adultos mayores. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  
 

Autorizado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 
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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 

200 terapias 

físicas a 

domicilio.  

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 
 
 

  Plaza Comunitaria INEA. Se ofrece 

a los jóvenes y adultos servicios de 

educación básica; para su formación 

laboral e impulso al desarrollo de 

competencias y habilidades, que 

dignifiquen su participación en la 

comunidad, mediante el acceso a las 

tecnologías de información y 

comunicación con fines educativos.  

 Se cuenta con 2 plazas comunitarias.  

Ejercicio del Gasto 
Público:  
 

Autorizado Anual: $  
Ejercido Anual: $  

 
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. 

 Se entregaron 5 

certificados de 

preparatoria en 

convenio con ISEM. 
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Apoyos entregados para mejorar la 
infraestructura educativa. 

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 

  Se construyeron 45 

cuartos dormitorios, 54 

techos firmes, 86 

cisternas, se brindaron 

366 calentadores, 

beneficiando a 551 

habitantes. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Autorizado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 

  
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. 

 Difusión de programas, proyectos y 

talleres, federales y estatales de la 

juventud; con la finalidad de coadyuvar 

al sano desarrollo integral de los 

jóvenes. 

 Seminario Internacional “Reto de las 

juventudes”, beneficiando a 4,280 

jóvenes calimayenses. 

 Se realizaron 18 conferencias virtuales. 

 Premio Estatal de la juventud,  se logró 

postular como candidato del Municipio 

al Dr. Jorge Antonio Rojas de 29 años 

de edad, en la categoría “Trayectoria 

Académica” 

 “Gira Fuerza Joven” se beneficiaron 

750 jóvenes en la modalidad virtual. 

 Programa “Trabajo para Todos”, se 

atendieron 250 solicitudes laborales de 

calimayenses.  

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Autorizado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 
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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 
 
Propuestas de 
unificación de criterios 
y metas entre los 
órdenes de gobierno 
realizadas 

 El deporte es un medio para mejorar la calidad 

de vida mediante hábitos deportivos 

saludables y fomentar la solidaridad mediante 

su práctica en equipo. Por ello realizamos 

actividades que promuevan el carácter físico – 

deportivo, formativo y lúdico, de los 

Calimayenses. 

 Se beneficiaron más de 5,000 personas con el 

curso de verano a través de facebook. 

 Se entregó una máquina podadora a los 

delegados de zaragoza de Guadalupe. 

 Se entregaron 2 juegos de pants para cada 

integrante del colegio de árbitros de Calimaya. 

 Activación física. Se crearon redes de 

vinculación con la policía municipal, el sector 

educativo y las diferentes estancias del 

Sistemas DIF Municipal 

 Se realizaron 1,100 clases de activación 

física, 275 clases de zumba, 4 clases de 

matrogimnacia.  

 Se llevaron a cabo: futbol infantil, frontón de la 

pala, pelota dura.  

 Se cuenta con 4 escuelas: box, atletismo, 

lucha libre y futbol.  

 Se llevaron a cabo exhibiciones de:  karate do, 

box y lucha libre.  

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Autorizado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

21 

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 

  

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: 
02020601 Modernización de los servicios comunales 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización 
y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás 
infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la 
participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa 
privada. 

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

020206010301 Coordinación 
para la conservación de 
parques y jardines 
 
 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 

 
 

 Se brindó el apoyo a Instituciones 

Educativas, Parroquias, Delegaciones y 

Centros de Salud, con el mantenimiento 

de sus instalaciones eléctricas, además de 

sus áreas verdes, parques y jardines del 

municipio, beneficiando a 30,500 

habitantes. 

 Se rehabilitaron parques, jardines, 

escuelas, centros de salud, siendo una 

prioridad para tener espacios limpios 

dentro de nuestro municipio. Con éste tipo 

de acciones, se genera la concientización 

en la ciudadanía del cuidado del medio 

ambiente. Se rehabilitaron 67 km de 

camino de cosecha.  

 Se apoyó a Instituciones Educativas, al 

Parque Ecológico Zacango y a la 

ciudadanía con la maquinaria necesaria 

para el retiro de escombro.  

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $  
Ejercido anual: $ 
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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 

 Padrón ganadero nacional (pgn). Se 

beneficiaron a 54 ganaderos con la 

actualización de la clave upp. 

 Se otorgaron 36 asesorías técnicas en ganado 

ovino.  

 10,800 cabezas de ganado ovino, recibieron 

atención médica gratuita. 

 Se beneficiaron 134 asistentes con 5 cursos 

virtuales sobre temas agropecuarios. 

 Se fortaleció la capacitación para el trabajo y el 

autoempleo a fin de mejorar la calidad de vida y 

el desarrollo del municipio a través de 

exposición de empresas agrícolas, beneficiando 

a 912 productores calimayenses. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  

 
Programa 

Presupuestario: 
03010201 Empleo  

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros 
y avances de metas 
físicas por proyecto 

Acción Realizada 

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

030102010203 
Fomento para el 
autoempleo 
 

 Ferias de empleo 

de carácter 

presencial 

realizadas. 

 Elaboración del 

catálogo de 

vacantes. 

 Se realizó una feria del emprendimiento, 

participaron 150 productoras del municipio. 

Beneficiando a 5,000 habitantes. 

 En coordinación con la asociación de “Mujeres 

Emprendedoras de Calimaya”, difundimos 

productos de los talentos comunitarios, 

haciendo una red proyectos a través de 

servicios y productos tales como artesanías, 

piel, calzado, joyería, perfumería, entre otros. 

 Se apoyo con material  de construcción, 

beneficiando a 353 personas vulnerables. de 

construcción: grava, arena y block. 

 se regularizaron 120 comercios.  

 Se otorgó un subsidio de hasta 50% en licencias 

de funcionamiento. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  
 

Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  
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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: 
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 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. 

 Se brindaron 2,100 servicios de 

emergencias médicas (pre-hospitalarias) y 

urbanas (incendios, fugas de gas l.P, 

explosiones, inundaciones, simulacros y 

capacitaciones en materia). 

 Como medidas de prevención a causa de la 

pandemia se lleva a cabo sanitización de 

oficinas administrativas del Ayuntamiento de 

Calimaya. 

 Se brindo a la ciudadanía calimayense, 

concentradores o cilindro de oxígeno 

medicinal y equipo de oxigenoterapia; la cual 

incluye mascarilla, vaso humificador y 

oxímetro de pulso para los pacientes con 

enfermedades respiratorias relacionadas al 

COVID-19. 

 Apoyo a otras instituciones: Se apoyo al 

municipio de San Antonio la Isla en el 

sofocamiento de una bodega de juguetería 

de madera y materia prima. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $ 
Ejercido anual: $ 
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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 atendieron 16 quejas presentadas de 

agresiones ambientales.  

 Se inspeccionaron 12 áreas naturales 

protegidas en coordinación “CONANP” y con 

la comisaria municipal para evitar recorridos 

con vehículos 4x4 que dañen el alambrado 

de las zonas de cultivo de plantas de 

arbórea, la tala clandestina y la caza de 

animales. 

 Se realizaron 3 combates contra incendios 

en coordinación con protección civil del 

municipio y bienes comunales. 

 PROGRAMA “RECICLATÓN” En 

coordinación con instancias estatales, por 

primera vez en el municipio se realizó el 

programa “Reciclatón” que consiste en la 

recolección de aparatos electrodomésticos 

que se encuentran en estado de inutilidad 

para su correcta destrucción, con el fin de 

promover la cultura del reciclaje. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 
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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 

 El Organismo de agua en Calimaya 

brinda servicios de calidad en dignificar la 

vida de los habitantes al darles 

condiciones de salubridad y calidad en la 

distribución y consumo del agua potable. 

 Se limpiaron 24,445 mts. lineales de 

alcantarillado a través de camiones de 

hidrosucción provenientes de CAEM y del 

Municipio de Metepec derivado de la 

vinculación que existe. Beneficiando a 

47,033 personas. 

 Mantenimiento a pozos de agua: Se 

sustituyeron 2 transformadores, 2 

cuerpos de tazones, 2 bombas de 

succión. 

 Se realizo mantenimiento de la 

infraestructura de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Mantenimiento de agua potable: 6 

válvulas de retención de agua fueron 

cambiadas para dar una mejor 

distribución del líquido vital. 

 Se ampliaron 480 mts., de red de agua 

potable en el municipio. 

 Durante este año de administración, se 

dio revisión completa a toda la línea de 

agua potable para consumo humano, en 

la parte alta del monte, ya que se tenía 

conocimiento de algunas tomas 

clandestinas mismas que ya fueron 

clausuradas por el personal de este 

Ayuntamiento. 

 Se atendieron 105 reportes de fugas de 

agua. 

 Se atendieron 788 servicios de agua 

potable con pipa. 

 Se  atendieron 26 desazolves de redes 

sanitarias. 

 Se han realizado trabajos de desazolve 

en 11 km. de cauces de ríos, drenajes y 

canales de aguas negras. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $ 
Ejercido anual: $ 
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Programa 
Presupuestario: 

02020101 Desarrollo Urbano 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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

Descripción de 
logros y avances de 
los indicadores de 

la MIR 

Descripción de logros y avances 
de metas físicas por proyecto 

Acción Realizada 

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

 020201010201 Pavimentación 

de calles 

 020201010203 Guarniciones y 

banquetas  

 020201010302 Rehabilitación 

de vialidades urbanas 

 020201010401 Construcción y 

ampliación de edificaciones 

urbanas 

 020201010503 Control y 

supervisión de obras públicas 

 020205010101 Mejoramiento 

de la vivienda 

 020401010101 Promoción y 

fomento de la cultura física 

 030305010103 Electrificación 

urbana 

 010701010102 Sistemas de 

información, comunicación y 

tecnologías para la seguridad 

pública 

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

 En lo que va de la presente 

administración, 20 vialidades han 

sido intervenidas con el “Programa 

permanente de bacheo y cuadreo 

en todo el municipio”, 

representando esto una extensión 

de más de 7840 mts2. 

 Se han realizado obras en la 

CABECERA MUNICIPAL, SAN 

LORENZO CUAUHTENCO, 

SANTA MARÍA NATIVITAS, 

ZARAGOZA DE GUADALUPE, 

SAN DIEGO LA HUERTA, SAN 

MARCOS DE LA CRUZ, LA 

CONCEPCIÓN COATIPAC, SAN 

BARTOLITO TLALTELOLCO, SAN 

ANDRÉS OCOTLÁN. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $ 
Ejercido anual: $ 

 

Listado de Obras Ejercicio 2020 
 
CABECERA MUNICIPAL:  
 

 REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE 3A. CERRADA DE GUERRERO.  

 INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE BENITO JUÁREZ, 

ANTES DE LA BARRANCA DEL CALVARIO. 

 REHABILITACIÓN DE SALÓN DE CABILDOS.  

 REMOZAMIENTO DE FACHADAS Y PINTA DE GUARDAPOLVO.  

 REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN BARRIO DE LOS 

ÁNGELES. *REHABILITACIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD.  

 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE 

NOVIEMBRE. *CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIÓN, BARRIO DEL 

CALVARIO.  

 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, (COLOCACIÓN DE ADOCRETO EN 

CALLE SIN NOMBRE, UBICADA EN CARRETERA CALIMAYA - TENANGO).  

 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA 

MUNICIPAL. *PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CECILIA.  
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 COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CENTRO DE SALUD (ZONA SUR DE LA CABECERA 

MUNICIPAL). *REHABILITACIÓN DE LA “CASA DEL ADULTO MAYOR”.. 

 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN CORRAL DONDE SE GUARDAN LOS CAMIONES DEL 

AYUNTAMIENTO. *REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL. 

 PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUÁREZ DE DR. JAVIER IBARRA A ZARAGOZA.  

 PAVIMENTACIÓN DE LAS TORRES DE DR. JAVIER IBARRA AL 0+59.18.  

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE 

ALLENDE A CARRETERA A ZARAGOZA.  

 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE BARRANCA DEL CALVARIO DE JUÁREZ A 

HIDALGO. *PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE BARRANCA DEL CALVARIO DE 

CARRETERA CALIMAYA TENANGO A JUÁREZ (0+000 AL 0+291.54). 

 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA, 

UBICADAS SOBRE LA CALLE PRISCILIANO MARÍA DÍAZ GONZÁLEZ S/N, FRENTE A LA 

PLAZA ESTADO DE MÉXICO, COLONIA LAS TORRES, CALIMAYA, ESTADO DE MÉXICO.  

 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS, UBICADAS SOBRE LA CALLE PRISCILIANO MARÍA DÍAZ GONZÁLEZ S/N, 

FRENTE A LA PLAZA ESTADO DE MÉXICO, COLONIA LAS TORRES, CALIMAYA, ESTADO 

DE MÉXICO. 

 AMPLIACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADAS EN JARDÍN ENRIQUE CARNEADO NO. 

1, COL. CENTRO CALIMAYA, MÉX.  

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA JOYA DE JUÁREZ A 

MORELOS. *PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS DE JUÁREZ A MORELOS.  

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN ALDAMA DE 

JUÁREZ A MORELOS. *PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUÁREZ A DE CALLE ABASOLO A 

SANTA CECILIA.  

 PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAREZ DE CALLE DR. JAVIER IBARRA A CALLE ABASOLO. 

SAN LORENZO CUAUHTENCO: 
 

 REMODELACIÓN DE CAFETERÍA EN ESCUELA PRIMARIA EUFEMIO JAIMES. 

 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS. 

 PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO. 

 DRENAJE EN CERRADA DE LA GUADALUPANA. 

 PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO DEL JARDÍN DE NIÑOS A CHOLULA. 

SANTA MARÍA NATIVITAS: 

 
 PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS. 

 DRENAJE EN CALLE INVIERNO. 

 PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLE EUCARIO LÓPEZ (2A.ETAPA) DEL ARENAL A 

ITURBIDE. 

 2DA. ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DR. EUCARIO LÓPEZ CONTRERAS DEL 

ARENAL A ITURBIDE. 

ZARAGOZA DE GUADALUPE: 

 
 DRENAJE EN CERRADA DE SANTA ROSA. 

 EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZARAGOZA DE 

GUADALUPE. 

 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CARRETERA A ZARAGOZA DE LA CRUZ HACIA 

ARRIBA. 

 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA POTABLE EN ZARAGOZA DE GUADALUPE. 

 ARCO TECHO DE LA ESCUELA JUAN ALDAMA. 

 PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDÍA DE CALLE ZARAGOZA A CALLE MORELOS. 
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SAN DIEGO LA HUERTA: 

 
 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DEL PARAJE SAN PABLO (CAMINO HACIA PUTLA).  

 CONSTRUCCIÓN DE APROCHE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS. *REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA.  

 CONSTRUCCIÓN DE BARDA DEL CAMPO DE FÚTBOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN DIEGO LA HUERTA, PARAJE LA ARENA. 

 

SAN MARCOS DE LA CRUZ:  

 
 DRENAJE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.  

 CIMENTACIÓN Y COLUMNAS PARA TECHUMBRE Y AZULEJO EN BAÑOS Y BARRA DE 

LA COCINA “CASA DEL ADULTO MAYOR”.  

 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL CEDRO.  

 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA. 

 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ. 

LA CONCEPCIÓN COATIPAC  

 
 TRABAJOS EN PLAZA CÍVICA DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA 

(FRACCIONAMIENTO EL NEVADO).  

 REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE LA PLANTA TRATADORA 

DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL NEVADO.  

 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CAMINO SAN ANDRÉS A LA 

CONCHITA DEL 0+000 AL 0+617 (PARAJE TIPIZUTLA).  

 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC DE CALLE JUÁREZ A LA CRUZ.  

 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ DE CALLE MATAMOROS A CAMINO SAN DIMAS. 

*IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL (VALLE DEL 

NEVADO). 

 COLOCACIÓN Y ELABORACIÓN DE VENTANAS Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA. 

SAN BARTOLITO TLALTELOLCO:  

 
 REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SAN BARTOLITO TLALTELOLCO 

SAN ANDRÉS OCOTLÁN: 

 
 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA DE FRANCISCO 

VILLA. 

 PAVIMENTACIÓN CERRADA DE BENITO JUÁREZ. 

 PAVIMENTACIÓN CERRADA FRANCISCO VILLA. 

 PAVIMENTACIÓN CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO SUR DE CARRETERA 

CALIMAYA – SAN ANDRÉS OCOTLÁN DE 0+000 A0+488. 

 ADOQUINADO DE LA PRIMERA CERRADA DE HIDALGO. 

 
Fuente: H. Ayuntamiento de Calimaya, 2020. 
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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 recolectaron 70 toneladas de residuos 

sólidos diariamente dentro de todo el 

municipio. 

 Se implementó de manera parmente el 

saneamiento del basurero municipal, en el 

cual se compactan los residuos sólidos 

urbanos municipales. 

 Programa de Barrido nocturno: 

Desarrollamos un programa de limpieza de 

calles, retirando la tierra que arrastra el 

agua en temporada de lluvias, con la 

finalidad de que los habitantes tengan un 

lugar más agradable en donde vivir, 

beneficiando a 4,800 personas.  

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $ 
Ejercido anual: $ 

 
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 expidieron 770 constancias de 

alineamiento y número oficial. 

 Se expidieron 10 dictámenes de factibilidad de 

servicios. 

 Se expidieron 200 constancias de terminación 

de obra. 

 Se expidieron 8 cambios de suelo. 

 Se expidieron 25 licencias de uso de suelo. 

 Se expidieron 12 licencias para excavación o 

relleno. 

 Se expidieron 25 licencias de ampliación. 

 Se expidieron 35 permisos de conexión de 

agua. 

 Se expidieron 560 licencias de construcción. 

 Se expidieron 390 cédulas informativas de 

zonificación. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $ 
 
Ejercido anual: $ 
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Programa 
Presupuestario: 

03030501 Electrificación 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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

Descripción de logros 
y avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

 030305010103 

Electrificación urbana 

Obras de electrificación 
para la población de las 
comunidades realizadas 

 Sustitución de 100 lámparas de alto 

consumo por led. 

 1400mts. de electrificación de alumbrado 

fueron ampliados en el camino viejo de San 

Andrés Ocotlán a la Concepción Coatipac, 

beneficiando a 15,000 personas. 

 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $ 
Ejercido Anual: $  
 

 
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. 

 Realizamos una labor constante y con 

arduo trabajo del personal a cargo, hoy 

podemos decir que los resultados 

arrojados, son favorables para nuestro 

municipio ya que se dio mantenimiento a 

un número considerable de luminarias, 

siempre con el firme compromiso, de 

brindar un mejor servicio y dar mayor 

seguridad a todos los habitantes. 

 Se repararon 687 luminarias.  

Ejercicio del Gasto 
Público:  
 

Programado Anual: $ 
Ejercido Anual: $ 

 
Programa Presupuestario: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte 

terrestre 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros y avances 
de los indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

 030501010105 Apoyo 

municipal a las políticas 

para el desarrollo del 

transporte 

 Se colocaron 85 

señalamientos en la 

cabecera municipal para el 

reordenamiento vial. 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual:  
Ejercido anual: 
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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 

 Promovimos la difusión de la cultura a 

través del Festival Cultural Internacional 

del Mariachi Calimaya 2020 considerado 

como patrimonio intangible cultural y 

artístico, presentando una gama de 

eventos deportivos, artísticos y culturales,  

beneficiando a 90,000 asistentes. 

 Se beneficiaron 2,000 alumnos con la 

impartición de talleres. Instrumentamos un 

Programa Artístico-Cultural, aprovechando 

como foro los parques, jardines y centros 

culturales públicos; con la impartición de 

talleres de Guitarra, Canto, Danza, 

Teclado, Porcelana Fría, Ballet, Karate, 

Banda de Guerra, Flauta, Trompeta, 

Guitarrón y Vihuela. 

 Estimular la participación estudiantil con la 

implementación de talleres culturales en la 

Escuela Primaria “Felipe Sánchez Solís” 

de la Comunidad de San Bartolito 

Tlaltelolco. Se beneficiaron 303 alumnos 

con el taller de cómputo. 

 Como parte de las festividades 

tradicionales del Día de Muertos, se 

transmitió la Obra de Teatro “La Llorona” 

con la Primera Actriz Lourdes Munguía - 

XVIII años de éxito con más de 2,500 

representaciones, se transmitió a través de 

las plataformas digitales del H. 

Ayuntamiento de Calimaya a causa de la 

pandemia. Llegando a más de 5,000 

visualizaciones en la página del 

ayuntamiento. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $ 
Ejercido anual: $ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

32 

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: 
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 sancionaron 449 personas que incurrieron 

en faltas administrativas. 

 150 infractores pagaron multa económica, 

recaudando un total $109,523.00 pesos. 

 278 infractores que obtuvieron arresto 

administrativo. 

 21 infractores recibieron amonestaciones. 

 Se atendieron 16 hechos de tránsito. 

 Realizando 14 con convenio entre partes y 

llevados 2 con procedimiento arbitral. 

 Se expidieron 136 actas informativas a la 

ciudadanía. 

 Se realizaron 480 desahogos de audiencias 

entre partes en conflicto. 

 Se realizaron 570 asesorías jurídicas a la 

ciudadanía. 

 Se realizaron 137 audiencias de convenios y 

mutuo respeto. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  

 01020401 Derechos humanos 

Objetivo del 
Programa 

Presupuestario: 

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

Descripción de 
logros y avances 

de los indicadores 
de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

Contribuir a 
asegurar una vida 

 010204010102 

Protección y defensa 

 Se beneficiaron 3,503 personas con 

capacitaciones presenciales y virtuales en 
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digna de las 
personas mediante 
la atención a las 
quejas por violación 
a los derechos 
humanos. 

de los Derechos 

Humanos 

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

temas de protección civil y defensa de los 

derechos humanos. 

 Se realizaron 42 asesorías y orientaciones en 

materia de derechos humanos. Beneficiando a 

1,654 personas del municipio. 

 Se realizaron 234 visitas a centros susceptibles 

de investigación de protección y/o defensa de 

derechos humanos (galeras). 

 Se realizaron capacitaciones presenciales y 

virtuales en acciones preventivas y correctivas 

de intervención en derechos humanos para 

reducir violencia de género. 

Beneficiando a 7,996 personas del municipio. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  
 

Programado Anual: $ 
Ejercido anual: $ 

 
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 

Registro Civil de las personas 
se realiza  

 Registro de Nacimientos 

 Registro de matrimonios  

 Registro de defunciones  

 Registro de 

reconocimiento 

 Registro de divorcios   

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 
Ejercido anual: $  

 
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 

 Realizamos distintos operativos 

intermunicipales en coordinación con los 

municipios de la Región XV, donde se 

busca inhibir delitos al transporte público, 

operativo rastrillo para la localización de 

animales, vehículos y/o personas 

desaparecidas, así como filtros de 

seguridad para detectar personas con 

arma de fuego arma blanca o sustancias 

toxicas. 
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operación para la prevención 
del delito 
 
Elementos policiacos 
capacitados con formación 
profesional especializada 

 Se realizaron 470 operativos.  

 Se detuvieron a 509 personas por faltas 

administrativas. 

 Se detuvieron a 449 infractores 

presentados ante el oficial calificador. 

 Se detuvieron a 60 infractores y se 

presentaron ante el ministerio público del 

fuero común y/o federal. 

 ENTREGA DE UNIFORMES: Elementos 

de la Policía Municipal recibieron 

uniformes nuevos que permitirán 

distinguirlos por corporación: de 

seguridad, y grupo táctico; con el fin de 

dignificar la imagen de los policías y lograr 

reflejar la fuerza, el respeto y la autoridad. 

 BASE DE OPERACIONES: Se cuenta 

con una base de operaciones de la 

Guardia Nacional con sede en la cabecera 

municipal, siendo está una de las 

estrategias al combate a la delincuencia. 

 CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE 

VIDEOVIGILANCIA: Se cuenta con 5 

cámaras de seguridad, 2 monitores más 

conectadas al c5 del estado de México.  

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  
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EJE TRANSVERSAL I: IGUALDAD DE GÉNERO 
 

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

PILAR / EJE 

TRANSVERSAL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

EJE TRANSVERSAL. 

IGUALDAD DE GÉNERO 

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

hombre 

• 03010203 Inclusión económica para la igualdad de género  

Programa 
Presupuestario: 

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

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la 
igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición 
necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de 
condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. 

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

 020608050101 

Coordinación 

Institucional Para La 

Igualdad De Género 

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

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

 Centro para el desarrollo de la mujer: se 

brindaron 450 asesorías; 120 asesorías 

jurídicas, 130 de trabajo y 200 de trabajo 

social. 

 Se impartieron 12 cursos de capacitación 

para el autoempleo. De bisutería, 

globoflexia decoración con globo, 

repostería, pintura en tela, termoformado 

en foamy, chocolatería y panadería 

 Día Internacional de la Mujer. Fue 

celebrado durante una semana, dentro 

de la cual se realizaron pláticas en 

coordinación con SMDIF y Mujeres en 

Movimiento, donde se realizaron 

concursos del mejor mole, rifas y la 

presentación del libro “Me tiraste a matar 

pero… tengo 7 vidas”, además pasarela 

de moda en coordinación con la 

asociación AMEC. 

 Instalación del “Mercado Rosa” En 

coordinación con el SMDIF y Mujeres en 

Movimiento, se llevó acabo la instalación 

del “Mercado Rosa”, con el objetivo de 

generar el auto empleo y mantener 
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activa la economía, esto con diferentes 

giros comerciales (ropa, cosméticos, 

hortaliza, comida, postres, artesanías, 

mole, chiles, bordados y porcelana fría). 

 Se realizaron 32 pláticas sobre temas de 

equidad de género, beneficiando a 685 

mujeres y hombres del municipio. 

 Celebración del día naranja día en contra 

de la violencia de las mujeres y niñas. El 

25 de cada mes se conmemora el Día 

Naranja, para actuar, generar conciencia 

y prevenir la violencia contra mujeres y 

niñas. 

 Se gestionaron 10 programas sociales 

de subsidio. 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  
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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 
 

 Reuniones de gabinete 

 Asambleas con 

autoridades auxiliares.  

 Elaboración de informe de 

gobierno 2020.   

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  

 

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. 



 

 

38 

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 

Considerado en el 
Presupuesto de Egresos 

2021 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 

 

Programa 
Presupuestario: 

 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas físicas 

por proyecto 

Acción Realizada 

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

 010305010105 Asesoría 

jurídica al ayuntamiento 

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

 Tramitación y defensa de los juicios de 

carácter civil, mercantil y laboral. 

 Notificaciones jurídicas sujetas a 

derecho  

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  

 
Programa 

Presupuestario: 
01080401 Transparencia 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus 
atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, 
de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las 
responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información 
que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y 
escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos 
personales en posesión de los sujetos obligados. 

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas 

físicas por proyecto 

Acción Realizada 

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

 10804010101 

Vinculación 

ciudadana con la 

administración 

pública 

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

A través de los sistemas SAIMEX y SARCOEM 
se han recibido y atendido de manera oportuna 
solicitudes de información pública realizadas 
por la ciudadanía de manera anónima en 
garantía a la protección de datos sus 
personales. 
 
Capacitación a servidores públicos en materia 
de transparencia y acceso a la información.  
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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: $  
Ejercido anual: $  

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. 

 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 0 

Ejercido anual: $ 0 

 
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 
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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: $  

Ejercido anual: $  

 
Programa 

Presupuestario: 
01080102 Modernización del catastro mexiquense 

Objetivo del Programa 
Presupuestario: 

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

Descripción de logros y 
avances de los 

indicadores de la MIR 

Descripción de logros y 
avances de metas 

físicas por proyecto 

Acción Realizada 

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

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

 El Municipio de Calimaya avanza en la 

modernización y 

 consolidación de su Sistema de 

Información Catastral, para actualizar y 

simplificar la 

 información sobre los predios que se 

ubican en todo su territorio, además de 

eficientar y fortalecer 

 las acciones de registro y 

 regularización de inmuebles para 

beneficio de los contribuyentes. 

 Se incorporaron 1,006 predios al padrón 

catastral. 

 Se realizaron 1,306 actualizaciones de 

predio.  

 Se realizaron 1,380 certificaciones de 

clave y valor catastral. 

 Se realizaron 48 certificaciones de plano 

manzanero. 

 Se realizaron 109 diligencias de 

inspección. 

 Se realizaron 433 traslados de dominio 

Ejercicio del Gasto 
Público:  

 

Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  

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

 010502050107 Planeación 

y evaluación para el 

desarrollo municipal 

Matrices de indicadores de 
resultados implementadas por 
programas presupuestarios 
bajo la metodología del marco 
lógico (MML) 
 
Orientaciones y asesorías 
brindadas en materia del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño Municipal 

 Alineación de formatos de 

PBrM al manual de 

planeación. 

 Evaluación al plan de 

Desarrollo Municipal.  

 Sesiones de 

COPLADEMUN 

 Evaluación a la guía 

consultiva de evaluaciones  

desempeño municipal. 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  

 
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 2020. 

 Distribución de insumos a 

las áreas administrativas  

 Cobertura de eventos 

municipales  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $  
Ejercido anual: $  

 
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. 
 

 Difusión del informe de 

gobierno. 

 Distribución de los 

boletines acuses 

informativos, con las 

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

 Difusión de spots 

informativos, en los 

medios audiovisuales de 

comunicación 

 Elaboración de diseños 

gráficos, con  objetivos 

específicos de difusión. 

 Realización de 

conferencias de prensa 

reporte diario en los 

diferentes medios de 

comunicación.  

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual: $ 
Ejercido anual: $  

 
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  

 Integraciones de 

COCICOVIS  

 Asesorías en materia de 

responsabilidades 

administrativas  

Ejercicio del Gasto Público:  
 

Programado Anual: $  
Ejercido anual:  
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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 

• 01080501   Gobierno electrónico 

• 02040401   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 

 Mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos de 

cómputo. 

 Soporte técnico en equipo 

de cómputo y red. 

Ejercicio del Gasto Público:  

 
Programado Anual:  
Ejercido anual:  
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO 
Y COPLADEM 

 
Líneas atendidas por pilar y tema_ Pilar 1 
Líneas atendidas por pilar y tema_ Pilar 2 
Líneas atendidas por pilar y tema_ Pilar 3 
Líneas atendidas por pilar y tema_ Pilar 4 
Líneas atendidas por pilar y tema_ Eje I 
Líneas atendidas por pilar y tema_ Eje II 
Líneas atendidas por pilar y tema_ Eje III 
 

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

ANEXOS: 
Acta de Cabildo 

 

 
 
 

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 2020, 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 2020, 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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