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1. MARCO JURÍDICO.
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El Marco Jurídico se encuentra establecido en los artículos 327-A y 327-B del Código
Financiero del Estado de México y Municipios; 35 al 38 de la Ley de Planeación del
Estado de México y Municipios, y 116 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, donde se señala la obligación de llevar a cabo la evaluación de los
resultados de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas;
destacando la necesidad de que dicho ejercicio sea congruente con los
mecanismos establecidos en el Sistema de Planeación Democrática para el
Desarrollo del Estado de México y Municipios.
Se implanta como un producto de la evaluación, el Informe Anual de Ejecución del
Plan de Desarrollo Municipal vigente, que a diferencia del Informe de Gobierno
(Resultados), el periodo a evaluar en este caso, deberá coincidir con el año fiscal,
es decir, de enero a diciembre de cada año, lo que permitirá establecer la
congruencia con los datos reportados en la Cuenta Pública que cada año
presentan los ayuntamientos de la entidad a la Legislatura Local; el Informe Anual
de Ejecución es un elemento importante de evaluación que formará parte de los
anexos del documento que se presenta a los legisladores, ya que identifica el
cumplimiento de objetivos y prioridades de la planeación y la programación, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios.
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2. INTRODUCCIÓN.
En función de las actividades del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño
Gubernamental, y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos
20 y 67 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios,
el H. Ayuntamiento de Chicoloapan por medio de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) presenta el Tercer Informe Anual
de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, instrumento de
planeación que forma parte de la Cuenta Pública 2021 y el cual da cuenta de las
acciones realizadas y los resultados alcanzados por el Gobierno Municipal durante
el ejercicio 2021.
El Informe en cuestión se presenta con el objetivo de apoyar a la administración
pública municipal a que sea eficiente y de alta calidad, donde la planeación
estratégica constituye un proceso dinámico y continúo, que conlleva un
seguimiento permanente y una evaluación periódica y sistemática para contrastar
los objetivos y estrategias definidas con los avances reportados y los resultados
alcanzados.
El Sistema Integral de Evaluación del Desempeño Gubernamental es una
herramienta que permite valorar las acciones de gobierno, revisando el
cumplimiento de la estrategia contenida en el Plan de Desarrollo Municipal 20192021, y tomando como base la ejecución de los Programas Estratégicos y del
Presupuesto por Programa Municipal. Desde su establecimiento, dicho sistema ha
tenido un proceso de consolidación que ha permitido generar diversos productos,
entre los que destaca el Informe de Resultados, que ha servido de base para la
Evaluación Anual del Plan de Desarrollo Municipal presentada en sesión de
Cabildo; además de los Reportes Trimestrales de Seguimiento de Metas Físicas por
Proyecto y al mismo tiempo, los Reportes Trimestrales de Comportamiento de
Indicadores Estratégicos y de los indicadores por proyecto.
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El Tercer Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de
Chicoloapan, se integró considerando los términos de referencia establecidos en
el Manual para la Planeación Programación y Presupuestación de Egresos
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, quedando conformado por los siguientes
apartados: en el primero se presenta el Marco Jurídico que da soporte a la
integración del presente informe; en el segundo se realiza una breve y concisa
introducción al documento. En el tercero se realiza una breve actualización del
diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal. En el cuarto apartado se presenta el
avance en la ejecución de las acciones del Programa Anual (PbRM 2021) con
respecto a los pilares, objetivos, temas clave de desarrollo y objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal 2019-2021, presentándose el detalle cuantitativo y cualitativo
de su ejecución. En el quinto apartado se muestra un avance en el ejercicio del
gasto público; se concluye con el sexto apartado el cual incluye la documentación
soporte del presente Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
2021.
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3. ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ESQUEMA FODA.
En este apartado, se encuentra el diagnóstico actualizado del Plan de Desarrollo
Municipal, a fin de identificar la situación que impera en el municipio, de tal manera
que se dimensiona las condiciones actuales del territorio municipal haciendo
destacar el contexto provocado por la pandemia derivado de la COVID‑19, de
acuerdo al Pilar y/o Eje Transversal ejecutados en el Ejercicio Fiscal 2021.
PILAR SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE.
Chicoloapan es un municipio con alta densidad de población, por ello, uno de sus
valores más importantes es su gente; niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores,
personas con discapacidad, indígenas, migrantes; cada uno con sus propias
necesidades y cada sector con sus propios retos para mejorar su calidad de vida,
así como para lograr igualdad de oportunidades.
Combatir la pobreza y las carencias sociales de la población chicoloapense es uno
de los retos más importantes del Gobierno ya que de conformidad con las
mediciones de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), cerca de la mitad de los chicoloapenses
se encuentran en esta condición, por lo que el nivel de carencias de alimentación,
educación, salud, vivienda y derechos sociales requiere atención, considerando
las necesidades específicas de los diferentes grupos poblacionales. No es menos
importante mencionar que derivado de la Covid 19, estas necesidades de los
grupos sociales se vieron agrabadas, auque la mayoría de sus efcetos se veran aun
más en los siguientes ejercicios fiscales.
El Gobierno Municipal de Chicoloapan ha considerado prioritario desarrollar y
conservar la salud en las familias, promover el empleo y proteger el ingreso,
particularmente el de las mujeres. Estas metas implican que las familias, sin importar
su origen social y estatus económico puedan satisfacer sus necesidades básicas y
mejorar su calidad de vida.
Página 11 de 70

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIAL, 2021

En correspondencia con la Agenda 2030, el logro de estos propósitos influirá directa
e indirectamente el cumplimiento de las metas globales que contribuirán a
disminuir la pobreza y el hambre incrementando la seguridad alimentaria;
procurarán el acceso a una vivienda y a servicios básicos adecuados; reducirán
las desigualdades y la discriminación; promoverán una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, así como una vida sana y en general el bienestar. Atender
las causas y efectos de la pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos
sociales con énfasis en la población más vulnerable, requiere no sólo de los
esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno, sino también de esquemas de
colaboración con grupos y organizaciones sociales y privadas.
Es de esta forma que en este pilar se analizarán temáticas como: Desarrollo
humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia; Educación incluyente y
de calidad, salud y bienestar incluyente, alimentación y nutrición para las familias,
cultura física y deporte.
Dichos análisis facilitaran la integración de los respectivos objetivos, estrategias,
líneas de acción para hacer frente a los retos en materia.
Tema: Población y su evolución sociodemográfica.
Desde el primero de enero de 2019 en que asumimos la actual administración, nos
hemos esforzado en crear y dar seguimiento a las estrategias comerciales y
económicas que habrán de dar los resultados esperados en los años venideros,
mejorando con ello la calidad de vida de sus habitantes.
Tema: Alimentación y nutrición para las familias
Con el fin de crear un proceso sostenible e impulsar la producción agrícola y
pecuaria del municipio, nos dimos a la tarea de implementar estrategias muy
específicas que habrán de crear el entorno ideal para una mejor producción de
dichos alimentos y con ello garantizar una mejor alimentación de sus habitantes.
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Tema: Salud y bienestar incluyente
Subtema: Equipamiento, mobiliario e infraestructura
Hemos creando estrategias y sinergias que habrán de disminuir las carencias en
materia de salud, esto a fin de mejorar las condiciones de infraestructura, que
habrán de visualizarse en una mejor atención de los pacientes y sus enfermedades
de primer nivel. Es bien importante mencionar que, desde el inicio de la pandemia
en 2020, es Sistema Municipal DIF realizó esfuerzos importantes para atender la
emergencia desde la trinchera municipal, y durante 2021 desarrolló estrategias de
apoyo a la población más vulnerable.
Tema: Educación Incluyente y de Calidad.
Subtema: Acceso igualitario a la educación.
Nuestro compromiso desde el primer día de la administración ha sido administrar
correctamente y gestionar los recursos de índole federal, a fin de mejorar la
educación e infraestructura de las escuelas del municipio, con ello estaremos
garantizando un mayor desarrollo de nuestros niños y jóvenes en los siguientes años.
Aun y con la pandemia en 2020 atendimos requerimientos de infraestructura
nueva, mantenimiento y seguridad a la existente. Todas estas acciones se vieron
fortalecidas durante 2021 máxime con el regreso a clases de manera escalonada
por los estudiantes de nuestro municipio.
Tema: Vivienda digna
Con el objetivo de disminuir el hacinamiento de nuestras comunidades, hemos
puesto en marcha estrategias que dotarán paulatinamente en los próximos meses
de todos los servicios básicos, mejorando con ello la calidad de vida de sus
habitantes.
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Tema: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
En Chicoloapan estamos ocupados combatiendo el número de delitos, es por ello
que hemos alineado todas nuestras estrategias con los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS).
Subtema: Promoción del bienestar: Niñez, adolescencia y adultos
Hoy el DIF municipal de Chicoloapan ha puesto en marcha políticas capaces de
mejorar la atención integral de nuestros grupos vulnerables, exigiendo una mayor
efectividad presupuestaria, lo cual nos permite ofrecer suficientes apoyos que
brinden un mayor bienestar de dicha población. Proteger a nuestros grupos
vulnerables afectados por la pandemia fue una prioridad en el ejercicio fiscal que
se informa.
Subtema: Población indígena.
Otra de nuestras prioridades es salvaguardar y promover nuestras lenguas
originarias, es por ello que la correcta implementación de nuestras estrategias nos
permite a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC),
proteger y difundir nuestras lenguas indígenas.
Subtema: Personas con discapacidad.
Como municipio incluyente hemos desarrollado líneas de acción que permitan a
nuestra población con discapacidad, poder incorporarse a distintas actividades de
desarrollo personal además de tratamientos médicos y paramédicos para su
bienestar.
Tema: Cultura física, deporte y recreación
Con el fin de recuperar más espacios públicos para el uso y esparcimiento de
nuestra población, hemos estructurado una serie de acciones que se ven reflejadas
en la mejora de nuestros centros culturales, deportivos y recreativos.
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PILAR ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.
El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener
riqueza.
El Estado de México representa el 1.10% del territorio nacional; el valor de su
economía medido en términos de su PIB para el año 2017, fue de 1.6 billones de
pesos en términos reales, es decir, 8.90% de la producción total del país.
Genera el 9.80% de la producción manufacturera nacional, muy por arriba de
entidades como Guanajuato, Coahuila, Ciudad de México y Jalisco; esto hace
que la entidad ocupe el segundo lugar nacional. A pesar de su importancia
económica, el estado aún enfrenta retos en los cuales debe trabajar para
aprovechar la solidez de su economía, como son: la mejora de la productividad, la
promoción y el desarrollo de industrias altamente competitivas, el fomento a la
innovación y la incorporación de tecnología de punta.
Es de este modo que se deben generar sinergias entre los tres ámbitos
gubernamentales para desarrollar proyectos de impacto económico sostenible
para todos en este sentido, la federación y el estado buscan siempre aquella
fórmula que permita lograr el aceleramiento de la transformación económica para
consolidar la productividad y competitividad, lo cierto es, que las estrategias
estatales y nacionales deben buscar la diversificación y la estandarización del
desarrollo entre entidades regiones y municipios, buscar aquellos mecanismos para
que todos estén en posibilidades de transitar de una economía tradicional a una
de crecimiento con desarrollo.
Una de las prioridades de este gobierno municipal es la referente a la política
económica, la cual debe estar encausada en aprovechar al máximo las fortalezas
y oportunidades del territorio municipal para fomentar la transformación del sector
primario, lograr la seguridad alimentaria y promover actividades agropecuarias
sostenibles.
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El mercado contemporáneo debe contribuir a la creación de empleos dignos y
bien remunerados, bajo una visión integral que ayude a preservar el medio
ambiente. El sector servicios debe consolidarse como motor del crecimiento
económico.
En este sentido los retos del Municipio en la materia son muchos máxime en el
contexto actual de la pandemia provocada por la Covid 19, por tal motivo en este
apartado del plan se analizarán aquellos temas que permitan contextualizar la
dirección de actuar gubernamental en esta vertiente.
Tema: Desarrollo económico.
Subtema: Desarrollo regional.
En Chicoloapan hemos implementando campañas de difusión sobre como adquirir
diversos apoyos económicos para sus negocios y/o empresas. En 2020 otorgamos
créditos a micro empresarios. Sumado a lo anterior, buscamos que nuestros
empresarios se integren a nuestro programa de mejora regulatoria.
Subtema: Actividades económicas por sector productivo (industria, turismo,
agricultura, etc.)
Por ser un municipio que se caracteriza en su rama económica de servicios, hemos
creado diversas estrategias que lleven en el corto plazo a nuestro municipio a
participar de manera muy activa en el sector industrial. La agricultura no es una
actividad preponderante.
Subtema: Empleo, características y población económicamente activa
Buscamos por diversos medios poder mejorar el poder adquisitivo de nuestros
ciudadanos, es por ello que, a partir de la implementación de estrategias
comerciales en diversos sectores económicos, el objetivo al iniciar el año era
promover salarios más competitivos para nuestra población. Sin embargo, el
contexto nacional y local provocado por la Covid 19 no ha permitido mejorar como
quisiéramos.
Subtema: Financiamiento
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La correcta comunicación ente los diferentes órdenes de gobierno, ayudara a que
nuestro municipio pueda ser candidato a participar por diversas fuentes de
financiamiento ya sea Federal o Estatal, y que estos recursos sean aplicados según
sus reglas de operación.
Tema: Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales
Con el objetivo de garantizar una correcta y constante captación de recursos para
el municipio, se han implementado diversas estrategias que habrán de verse
reflejados en los próximos meses en la hacienda pública municipal.
Subtema: Centrales de abasto, mercados y tianguis
Se han implementado diversos acercamientos con la Central de Abastos de
Chicoloapan y en particular con los tianguis a fin de mantener condiciones de
salubridad, cuidados ante el Covid 19 y dar certeza a su actividad económica.
Subtema: Parques, jardines y su equipamiento
Con el objetivo de garantizar espacios y crear un ambiente seguro para nuestros
habitantes, hemos iniciado una campaña de recuperación y cuidado de nuestros
parques y jardines, con lo cual lograremos mejorar las condiciones de seguridad en
el municipio.
Subtema: Panteones
A fin de garantizar y mejorar los servicios funerarios que existen en el municipio, el
gobierno de Chicoloapan ha implementado diversas estrategias para que brindar
un mejor servicio, así como brindar certeza jurídica en posesión de sus lotes, máxime
cuando por la pandemia, la demanda de espacios ha crecido en los panteones
municipales.
PILAR TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Toda sociedad requiere producir bienes y servicios para satisfacer diversas
necesidades y crear un entorno de orden, bienestar y oportunidad. La elaboración
de estos satisfactores requiere de mano de obra, maquinaria, infraestructura y
recursos naturales como: agua, suelo, energía, flora y fauna silvestre.
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Es responsabilidad del gobierno municipal vigilar que se preserve el medio
ambiente que es del cual obtenemos el soporte al desarrollo de las actividades
humanas, en este tenor, los tres órdenes de gobierno deben alinear su visión de
preservación medioambiental y definir alcances a favor de lograr la recarga
natural de los mantos acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones
contaminantes, el manejo correcto de residuos sólidos y la promoción de la
producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el estado. Todo ello,
en un entorno de ciudades y comunidades resilientes y sostenibles tanto en el
ámbito urbano como en el rural.
No obstante, de lo explicado en el párrafo anterior, se tiene la convicción de que
el manejo sustentable de los recursos naturales del territorio, sólo puede lograrse
con la participación decidida de la ciudadanía, así como de los diferentes órdenes
de gobierno, a través de cinco vertientes.
1) Transitar aceleradamente a un sistema de generación de energías limpias y
no contaminantes.
2) Implementación de acciones encaminadas al manejo sustentable de los
residuos sólidos y ampliar significativamente la cobertura para el tratamiento
de aguas residuales.
3) Trabajar en favor de la sustentabilidad de los ecosistemas y la preservación
de la biodiversidad a través de la atención y regulación de las reservas y las
4) áreas naturales protegidas.
5) Ordenamiento de los asentamientos humanos.
Una visión integral del territorio y de sus ciclos naturales es fundamental para
preservar el medio ambiente, al tiempo que se diseñan infraestructuras bajo
esquemas urbanos de accesibilidad inclusiva, metropolitanos, adaptables a
entornos socio-ambientales de creciente complejidad. En este tenor de ideas es
como Chicoloapan podrá transitar hacia estructuras territoriales resilientes,
capaces de brindar condiciones óptimas para una ocupación ordenada del suelo
y un flujo eficiente de personas y bienes. Todo ello propiciando entornos
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competitivos, amigables con el medio ambiente, que fomenten la cohesión social
para impulsar un territorio más próspero y humano.
Tema: Ciudades y comunidades sostenibles.
Nuestras acciones están encaminadas a mejorar los servicios públicos prestados,
esto a fin de que los próximos años, se puedan comenzar a crear comunidades
que logren ser sustentables.
Subtema: Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas.
Nuestras acciones implementadas nos permitieron lograr la actualización de
nuestro Plan de Desarrollo Urbano que nos permitirá regular las particularidades
territoriales del municipio.
Subtema: Uso de suelo.
La correcta aplicación de las estrategias implementadas en el tema de uso de
suelo, ayudaran a nuestro municipio no solo a un correcto ordenamiento, sino
también a mejorar los ingresos propios del municipio, disminuyendo en los próximos
meses los asentamientos urbanos irregulares.
Subtema: Movilidad y transporte para la población.
A través de diversas campañas de regularización del transporte público y rescate
de espacios públicos se logró no solo un ordenamiento vial sino a demás mejorar
los ingresos propios del municipio.
Subtema: Patrimonio natural y cultural
Como parte de los esfuerzos por comunicar nuestras tradiciones y cultura, durante
2019 se implementaron acciones que reforzaron la marca Chicoloapan a nivel
nacional. En 2020 se suspendieron, y paulatinamente se han reanudado estas
actividades de identidad y cultura en 2021.
Tema: Energía asequible y no contaminante.
Estamos trabajando para que, en los próximos años, podamos implementar un
consumo responsable que permita a nuestro municipio incursionar en la
implementación de tecnología verde.
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Subtema: Electrificación y alumbrado público
Estamos creando programas que nos permiten generar una cultura del ahorro de
energía eléctrica, y con esto, ser candidatos a aplicar los recursos en materia de
energías limpias. En 2021 invertimos en mejorar este servicio público.
Tema: Acción por el clima.
La implementación de diversas campañas referentes a temas de cultura
ambiental, busca incluir a los diversos sectores de la población, creando en el
mediano plazo una nueva actitud ciudadana respecto a temas ambientales.
Subtema: Calidad del aire.
Basada en la Agenda 2030 y la correcta aplicación de los ODS, Chicoloapan está
implementando diversas acciones que involucren a sus ciudadanos en el cuidado
de la calidad del aire.
Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos.
Estamos trabajando en la implementación de campañas que ayuden a sensibilizar
e integrar a la ciudadanía a la cultura de reciclar, con lo cual podremos contribuir
a disminuir el impacto ambiental a nuestro planeta. Adicionalmente en 2021
nuestro servicio público de recolección de residuos sólidos urbanos no interrumpió
sus actividades pese a la aun existencia de la pandemia provocada por la Covid
19.
Tema: Vida de los ecosistemas terrestres.
La implementación de diversas campañas referentes a la vida en los ecosistemas
terrestres, incluye a los diversos sectores de la población, creando en el mediano
plazo una nueva actitud ciudadana respecto a nuestros ecosistemas.
Subtema: Protección al medio ambiente y recursos naturales
Estamos trabajando en la implementación de campañas que ayuden a sensibilizar
e integrar a la ciudadanía en el tema de protección al medio ambiente, con lo
cual en los próximos meses podremos contribuir a proteger nuestros recursos
naturales.
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Subtema: Recursos forestales
Creamos una cultura de cuidar el mantenimiento y plantío de árboles, para que en
corto plazo podamos disfrutar de un municipio más verde.
Tema: Manejo sustentable y distribución del agua
Subtema: Agua potable
Estamos trabajando en la implementación de campañas que ayuden a
concientizar e integrar a la ciudadanía a la cultura de no desperdiciar agua.
Subtema: Sistemas de captación de agua pluvial
Estamos trabajando en la implementación de campañas de busquen el
mantenimiento de plantas de bombeo, con lo cual en los próximos meses
podremos contribuir a disminuir el impacto ambiental a nuestro planeta.
Subtema: Tratamiento de aguas residuales
Estamos implementando estrategias que nos permitan el uso adecuado de la
planta de tratamiento ubicada en nuestro municipio.
Subtema: Drenaje y alcantarillado
Estamos ejecutando estrategias que nos permitan participar y adquirir recursos
destinados a los sistemas de drenaje y alcantarillado.
PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.
Hoy en día uno de los problemas más sentidos de la población es la inseguridad,
problemática compleja, pues son muchas las aristas que contribuyen al fenómeno,
un sector educativo poco adecuado, una política de trabajo y salarial poco
acorde con las necesidades contemporáneas, personal de seguridad con perfiles
éticos y psicológicos poco aptos para prestar el servicio, un sector económico con
profundas desigualdades, por mencionar algunas de las aristas incidentes.
El tema seguridad es prioritario en las agendas de los tres ámbitos de gobierno, toda
vez que la inseguridad es un tema que afecta la vida de los mexicanos, sus
afecciones van desde lo individual hasta traspasar fronteras mediante los medios
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masivos de comunicación y ser observados por latitudes extranjeras, desde lo
familiar hasta lo laboral, donde comienzan los efectos negativos en el sector
económico y en lo social, al disminuir la productividad y propiciar desequilibrios que
contribuyan a la disolución social, estos efectos y otros más son de conocimiento
del estado y sus ámbitos gubernamentales que reconocen y se asumen que la
seguridad pública es obligación y deber del Estado proporcionarla.
La prestación del servicio se deposita en un cuerpo de elementos a quiénes se les
encomienda el deber de salvaguardar la integridad y derechos de las personas,
así como de preservar la libertad, el orden y la paz social.
Esta aseveración, simple, trae detrás el reto de las autoridades de contar con una
visión global e incluyente de las necesidades actuales para proveer del servicio de
seguridad pública con técnica, inteligencia, valores que procuren una sociedad
más justa.
Por tanto se vuelve prioritario trabajar en la consolidación de la confianza de
sociedad para que esta tenga la certeza de que no habrá impunidad y de que las
autoridades serán ejemplo de respeto a las normas. Porque el ideal de todo
ciudadano es vivir en una sociedad libre de violencia donde prevalezca la
convivencia pacífica e incluyente que facilite el acceso a la justicia para todos y
la consolidación de instituciones eficaces y transparentes; por tanto, el mayor reto
es garantizar la seguridad con una visión ciudadana, impartir justicia en todas sus
áreas y promover el respeto al Estado de Derecho que hoy día sufre una crisis de
credibilidad.
Y para acercarse a esa idea de seguridad con una visión ciudadana este
apartado, analiza las temáticas referentes a los elementos que contribuyen a
procurar sociedades pacíficas, mediante el servicio de seguridad pública,
atención a quejas de violación a los derechos humanos y mediante la función
mediadora, conciliadora y calificadora.
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Tema: Seguridad con visión ciudadana.
Se ha disminuido la inseguridad gracias al proyecto de video vigilancia urbana
Municipal que se lleva acabo constantemente en coordinación con los municipios
aledaños, así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del
Estado de México, para lograr la seguridad y estabilidad social.
Tema: Derechos Humanos.
Se ha realizado un análisis de los grupos vulnerables y se ha cumplido con los cursos,
talleres y congresos siendo parte de los 18 municipios que han cumplido con los
programas de prevención.
Tema: Mediación y conciliación
Actualmente se ha mejorado la convivencia social mediante programas de
mediación, conciliación y calificación por parte de las autoridades, teniendo una
mejora en la cultura de paz y disminuyendo considerablemente las incidencias
delictivas y faltas administrativas que vulneran la armonía social.

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
Para garantizar el desarrollo de cualquier territorio es necesario trabajar mediante
la correcta vinculación y coordinación de varias unidades administrativas, ello en
función de no conducir los objetivos y estrategias gubernamentales sobre una sola
visión.
Si bien, todas las aristas público administrativas debieran ser así, lo cierto es, que
hay temas que se prestan más para ello, y en este sentido, atendiendo los
compromisos que los gobiernos locales tenemos con los ODS, el tema de “género”
cobra relevancia y se vuelve idóneo para ser trabajado mediante la
transversalidad.
Es de esta manera que, el Ayuntamiento de Chicoloapan, tras la emisión del Plan
de Desarrollo Municipal 2019-2021, documento alineado a la Agenda 2030,
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estableció los elementos para que el “género” fuese una arista transversal en el
entendido de que no fuese un tema o función vinculados directamente a una
dependencia, si no que trascendiera en y se interconecten con toda la
administración pública a fin de asegurar el compromiso efectivo del actuar
administrativo para trabajar de manera coordinada y evitar la duplicidad de
esfuerzos, enfocar y canalizar recursos, creando sinergias.
En cuanto al tema que le confiere al Eje Transversal relacionado a la Igualdad de
Género es importante distinguir que, para disminuir las desventajas aún presentes
en nuestra sociedad entre mujeres y hombres, en diversos aspectos socioculturales
y económicos y equiparar las condiciones entre ambos géneros se requiere la
participación coordinada de los sectores público, social y privado.
A fin de garantizar la visibilidad de la participación de las mujeres en diversos
ámbitos y evitar que se sigan reproduciendo los patrones culturales de
desigualdad, el Gobierno del Estado de México ha coordinado esfuerzos para
impulsar el desarrollo de las mujeres y proteger sus derechos a través de la emisión
de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado
de México (LPCEADEM), la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres
y Hombres del Estado de México (LITOMHEM) y la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Estado de México (LAMVLVEM). A dichas
normatividades el municipio de Chicoloapan, se ha ceñido por convicción.
Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres.
Subtema: Empleo igualitario para mujeres.
Se ha atendido a la población femenina de manera constate dando asesorías
para promover la cultura de respeto y derecho de la mujer, se ha incrementado el
número de féminas que tienen acceso a la educación de diferentes niveles
teniendo como resultado igualdad de género en la educación y empleos.
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EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.
El desempeño de las instituciones gubernamentales es un asunto de interés público
por dos razones: la principal es de carácter político, se considera que la sociedad
se ha integrado a una democracia representativa de interés general, sistema que
como cualquier otro existente, debe avocarse a la solución de demandas
específicas y la garantía de derechos mínimos; la segunda es de tipo técnico, en
tanto que la eficiencia de los gobiernos y de la política gubernamental se
instrumentan

en

entornos

complejos,

con

recursos

limitados,

donde

los

contribuyentes esperan que sus impuestos se destinen a un gasto público que
incida en el desarrollo sostenible de la sociedad.
Para el logro de tal misiva, en el desempeño gubernamental la planeación es un
instrumento indispensable para el desarrollo y trazo de la ruta de los gobiernos. A
través de ella, las acciones del gobierno y de los distintos sectores de la sociedad
se orientan con mayor racionalidad hacia el cumplimiento de los objetivos en
común. La planeación, además de dar coherencia, potencia la acción social del
gobierno pues permite definir con mayor claridad marcos permanentes de
concertación. Una tarea que demanda el involucramiento de múltiples actores,
públicos, privados y sociales, que contribuyan a lograr un gobierno de resultados,
es establecer las bases para lograr la eficiencia y eficacia gubernamental, a través
de los temas que apropia y apuntala el presente eje transversal.
Para que la gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y apegada a
derecho. Lo anterior requiere que las instituciones que tengan las capacidades y
los recursos necesarios para desempeñar cabalmente sus funciones y tener la
capacidad de responder de manera legítima y eficaz a las demandas que le
plantea la sociedad.
Así, el fortalecimiento de las instituciones públicas para poder ser y hacer un
gobierno capaz y responsable se vuelve tarea del día a día.
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Este apartado contiene los diagnósticos propios de esta temática, del desempeño
de las instituciones administrativas para el ejercicio de sus deberes con cabalidad,
responsabilidad y transparencia que le confieren.
Tema: Transparencia y rendición de cuentas.
Por medio de la Unidad de Transparencia Municipal se ha dado cumplimiento con
la respectiva ley. Y se ha rendido cuentas mediante informes y plataformas que
ayudan a disipar las dudas que a los ciudadanos les aquejan teniendo como
resultado una pronto y clara información para con ellos.
Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Actualmente los servidores públicos tienen conocimiento de las obligaciones que
tiene en la materia, se trabaja con un gobierno diligente que actúa con honestidad
y transparencia para cambiar la percepción que se tiene del gobierno. Además,
el municipio dio inicio al proceso de integración del Sistema Anticorrupción del
Municipio de Chicoloapan.
Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de
gobernabilidad.
Se ha incrementado la participación de los ciudadanos sobre los asuntos públicos
debido a la información que se le hace llegar a través de los diferentes medios de
comunicación que permiten tenerles informados de las actividades que se llevan
a cabo en el municipio para que los ciudadanos tengan un criterio amplio y formar
su propia opinión. Aunado a ello, durante 2021 con todas las medidas de
bioseguridad se brindaron audiencias ciudadanas y se realizaron recorridos que nos
permiten tener un contacto cercano y permanente con los chicoloapenses.
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Tema: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño,
Se han capacitado a los ejecutores de los programas presupuestarios y en temas
hacendarios, constantemente se evalúa el perfil técnico de los servidores públicos
y se cuenta con personal adscrito a la UIPPE.
Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público.
Subtema: Sistema estatal de información estadística y geográfica.
El Municipio colabora y se retroalimenta con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) y el Instituto de Información Geográfica, Estadística y Catastral
del Estado de México (IGECEM) para mantener actualizada la estadística
municipal.
Tema: Coordinación institucional
Se tiene conocimiento de los ejecutores de los programas presupuestarios, se
trabaja en la búsqueda de oportunidades de gestión para aprovechar las alianzas
que se tiene con gobierno del estado
Subtema: Fortalecimiento municipal
Se aprovechan y eficientan los recursos de transferencias y aportaciones para
beneficio de la sociedad del municipio de forma responsable y estratégica.
EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO.
Hoy en día una característica que todo gobierno moderno y vanguardista debe
tener es el uso de la conectividad y las tecnologías para ser más eficaz en la
atención ciudadana, darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y a la
transparencia, fortalecer la capacidad de respuesta gubernamental ante la
demanda social, y darle mayor alcance a su comunicación con diversos actores.
El correcto funcionamiento y el logro de los objetivos planteados en el Plan de
Desarrollo Municipal requieren coordinación intergubernamental entre los diversos
órdenes de gobierno y a su vez con diversas autoridades del mismo ámbito y
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distintos actores sociales, para que todos contribuyan a hacer del Gobierno un
buen gobierno.
La coordinación es un instrumento para lograr consistencia e integralidad de las
políticas en el ámbito de intervención intersectorial e intergubernamental,
recurriendo a mecanismos tanto de gobernanza como de cambio organizacional.
Por ello, la coordinación ocurre a diferentes niveles (vertical y horizontal) y con
diferentes grados de complejidad (interdependencia de objetivos, funciones y
recursos entre diferentes entes).
El presente apartado desarrollará los diagnósticos que permitan identificar los
alcances y limitaciones del gobierno municipal en función de tecnologías,
Tema: Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones.
Se tiene infraestructura municipal en cuanto a programas informativos para poder
tener informados a los ciudadanos de los programas, trámites y servicios con los
que se cuentan mediante un portal electrónico.
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4. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTALES.
a) INFORME ACUMULADO EN EL SISTEMA COPLADEMUN, 2021.
a.1) REPORTE GENERAL DE CUMPLIMIENTO A LÍNEAS DE ACCIÓN.
Como se puede apreciar en la Figura 1 se tiene un avance acumulado del 100 por
ciento respecto al total de líneas de acción comprometidas en el Plan de Desarrollo
Municipal.
Los ajustes internos iniciados en 2019 nos permitieron en 2021 alcanzar el 100 por
ciento del cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 un trimestre
antes de concluir el periodo constitucional de la administración 2019-2021.
FIGURA 1: AVANCE EN ATENCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDM 2019-2021:
ENERO-DICIEMBRE 2021.
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A continuación, se presenta el cumplimiento por Pilar Temático y Eje Transversal.
a.2) PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E
INCLUYENTE.
FIGURA 2: AVANCE EN ATENCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN PILAR SOCIAL:
ENERO-DICIEMBRE 2021.

a.3) PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR.
FIGURA 3: AVANCE EN ATENCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN PILAR ECONÓMICO:
ENERO-DICIEMBRE 2021
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a.4) PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILENTE.
FIGURA 4: AVANCE EN ATENCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN PILAR TERRITORIAL:
ENERO-DICIEMBRE 2021.

a.5) PILAR 4: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA.
FIGURA 5: AVANCE EN ATENCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN PILAR SEGURIDAD:
ENERO-DICIEMBRE 2021
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a.6) EJE I: IGUALDAD DE GÉNERO.
FIGURA 6: AVANCE EN ATENCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN EJE I IGUALDAD DE GÉNERO:
ENERO-DICIEMBRE 2021

a.7) EJE II: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
FIGURA 7: AVANCE EN ATENCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN EJE II GOBIERNO MODERNO:
ENERO-DICIEMBRE 2021
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a.8) EJE III: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO
FIGURA 8: AVANCE EN ATENCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN EJE III TECNOLOGÍA:
ENERO-DICIEMBRE 2021
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b) MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, 2021.
#

PROGRAMA

PROYECTO

DEPENDENCIA

ASIGANCIÓN

1

´01030101 Conducción de las políticas
generales de gobierno

010301010201 Audiencia pública y consulta
popular

Presidencia

$

56,385,699.51

2

´02020201 Desarrollo comunitario

020202010102 Apoyo a la comunidad

Presidencia

$

1,198,888.19

3

01080301 Comunicación pública y
fortalecimiento informativo

Comunicación Social

$

3,198,633.16

4

01020401 Derechos humanos

010803010103 Difusión y comunicación
instituciona
010204010102 Protección y defensa de los
derechos humanos
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010301010201 Audiencia pública y consulta
popular
010309020101 Revisión y emisión de la
reglamentación municipal

Derechos Humanos

$

560,760.74

Sindicatura

$

1,405,999.66

Regiduria I

$

847,572.20

Regiduria II

$

847,572.20

Regiduria III

$

847,572.20

Regiduria IV

$

847,572.20

Regiduria V

$

847,572.20

Regiduria VI

$

847,572.20

Regiduria VII

$

847,572.20

Regiduria VIII

$

847,572.20

Regiduria IX

$

847,572.20

Regiduria X

$

847,572.20

Regiduria XI

$

847,572.20

Regiduria XII

$

847,572.20

Regiduria XIII

$

847,572.20

Secretaría del
Ayuntamiento

$

4,915,034.47

Registro Civil

$

1,654,425.37

Cronista Municipal

$

105,895.72

Control Patrimonial

$

503,772.45

Transparencia

$

1,361,456.12

Administración del
Personal

$

4,706,669.97

Sistemas

$

314,751.45

Administración del
Personal

$

30,059,857.36

Administración

$

18,177,427.96

Adquisiciones

$

13,952,968.52

Eventos Especiales

$

842,079.37

Desarrollo urbano

$

1,954,542.83

Obras Públicas

$

250,000.00

Obras Públicas

$

18,482,695.44

Obras Públicas

$

4,500,506.15

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno
´01030101 Conducción
generales de gobierno

de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas
de las políticas

19 01030902 Reglamentación municipal

01080101 Protección jurídica de las personas y
20
010801010302 Operación registral civil
sus bienes
010303010101 Conservación, restauración y
21 01030301 Conservación del patrimonio público
difusión del patrimonio cultural
01050206 Consolidación de la administración 010502060301 Control del patrimonio y
22
pública de resultados
normatividad
010804010101 Vinculación ciudadana con la
23 01080401 Transparencia
administración pública
01050206 Consolidación de la administración
24
010502060101 Administración de personal
pública de resultados
010805010103 Innovación gubernamental con
25 01080501 Gobierno electrónico
tecnologías de información
01050206 Consolidación de la administración
26
010502060101 Administración de personal
pública de resultados
01050206 Consolidación de la administración
27
010502060402 Desarrollo institucional
pública de resultados
01050206 Consolidación de la administración
28
010502060201 Adquisiciones y servicios
pública de resultados
01050206 Consolidación de la administración
29
010502060402 Desarrollo institucional
pública de resultados
010308010201 Planeación integral y
30 01030801 Política territorial
concertada
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje 020103010101 Construcción de infraestructura
31
y alcantarillado
para drenaje y alcantarillado
32 02020101 Desarrollo urbano
020201010201 Pavimentación de calles
33 02020101 Desarrollo urbano

020201010203 Guarniciones y banquetas
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02020301 Manejo eficiente y sustentable del
37
agua

020201010302 Rehabilitación de vialidades
urbanas
020201010401 Construcción y ampliación de
edificaciones urbanas
020201010302 Rehabilitación de vialidades
urbanas
020203010201 Construcción de infraestructura
para agua potable

Obras Públicas

$

38 02020401 Alumbrado público

020204010201 Alumbrado público

Obras Públicas

$

815,638.48

39 01030801 Política territorial

010308010202 Instrumentación urbana

Urvanismo

$

17,786,100.24

Ecología

$

2,443,736.65

Limpia

$

12,311,628.44

Alumbrado Púbico

$

27,134,567.11

Parques y Jardines

$

4,416,816.34

Antirrábico

$

743,426.54

Panteones

$

948,819.04

34 02020101 Desarrollo urbano
35 02020101 Desarrollo urbano
36 02020101 Desarrollo urbano

020104010301 Concertación y participación
ciudadana para la protección del ambiente
020101010102 Coordinación para servicios
41 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
de limpia y recolección de desechos sólidos

40 02010401 Protección al ambiente

42 02020401 Alumbrado público

020204010201 Alumbrado público

02020601 Modernización de los servicios
comunales
02010501 Manejo sustentable y conservación
44
de los ecosistemas y la biodiversidad

020206010301 Coordinación para la
conservación de parques y jardines
020105010102 Desarrollo y protección de la
flora y fauna
020206010302 Coordinación para servicios
de administración y mantenimiento de
panteones
020202010102 Apoyo a la comunidad

43

45

02020601 Modernización de los servicios
comunales

46 02020201 Desarrollo comunitario

Obras Públicas

$

12,323,523.38

Obras Públicas

$

20,378,118.24

Obras Públicas

$

350,000.00
150,000.00

Desarrollo Social

$

443,951.20

020608050102 Cultura de igualdad y
prevención de la violencia de género

Atención a la Mujer

$

2,512,084.36

020404010102 Participación ciudadana

Gobierno Municipal

$

14,198,159.31

Contraloría

$

6,000.00

Contraloría

$

6,000.00

Contraloría

$

1,558,883.79

Tesorería

$

9,109,811.54

Tesorería

$

20,219,575.02

Tesorería

$

7,580,996.49

Catastro

$

1,689,202.76

Consejería Jurídica

$

1,243,350.30

Consejería Jurídica

$

515,392.06

Desarrollo Económico

$

1,445,800.44

Desarrollo Económico

$

2,797,475.53

Mejora Regulatoria

$

314,751.45

Educación

$

2,682,852.53

62 02040201 Cultura y arte

Cultura

$

3,785,771.81

63 01070101 Seguridad pública

Seguridad

$

1,817,504.15

64 01070101

Seguridad

$

89,573,341.84

Seguridad

$

2,839,637.25

Protección Civil

$

14,546,754.27

UIPPE

$

626,778.00

: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades
47
para la mujer y el hombre
02040401 Nuevas organizaciones de la
48
sociedad
01030402 Sistema Anticorrupción del Estado
49
de México y Municipios
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

010304020101 Prevención, detección,
disuasión, sanción y combate de la corrupción
010304010102 Participación social en la
01030401 Desarrollo de la función pública y
formulación, seguimiento, control y evaluación
ética en el servicio público
interna de obras, programas y servicios
públicos
01030401 Desarrollo de la función pública y
010304010101 Fiscalización, control y
ética en el servicio público
evaluación interna de la gestión pública
01050205 Planeación y presupuesto basado en 010502050109 Integración, seguimiento y
resultados
control presupuestal del ayuntamiento
040101010202 Amortización de la deuda
04010101 Deuda pública
(capital)
010502020401 Registro y control de caja y
01050202 Fortalecimiento de los ingresos
tesorería
01080102 Modernización del catastro
010801020201 Información catastral municipal
mexiquense
010305010105 Asesoría jurídica al
: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
ayuntamiento
010309030101 Mediación, conciliación y
01030903 Mediación y conciliación municipal
función calificadora municipal
030402010103 Fortalecimiento a la
03040201 Modernización industrial
competitividad
02020601 Modernización de los servicios
020206010101 Modernización del comercio
comunales
tradicional
01050206 Consolidación de la administración 010502060401 Simplificación y modernización
pública de resultados
de la administración pública
020501010106 Apoyo municipal a la
02050101 Educación básica
educación básica

65 01070101
66 01070201
67

01050205
resultados

020402010101 Servicios culturales
010701010107 Vinculación, participación,
prevención y denuncia social
010701010101 Operación y vigilancia para la
Seguridad pública
seguridad y prevención del delito
010701010102 Sistemas de información,
Seguridad pública
comunicación y tecnologías para la seguridad
pública
010702010303 Coordinación de atención de
Protección civil
emergencias y desastres
Planeación y presupuesto basado en 010502050107 Planeación y evaluación para
el desarrollo municipal
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c) INFORME ACUMULADO EN BASE AL PbRM: 08C, 2021.
c.1) PILAR SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E
INCLUYENTE.
Tema: Educación Incluyente y de Calidad
Subtema: Acceso igualitario a la educación
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
02050101 Educación Básica

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

Educación Incluyente y de
calidad

SUBTEMA:
Acceso igualitario a la
educación

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento
de los servicios de educación en los diferentes sectores de la
población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y
secundaria conforme a los programas de estudio
establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP,
asimismo incluye las acciones de apoyo para el
fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación
y profesionalización de docentes y administrativos en
concordancia con las necesidades del proceso educativo.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020501010106 Apoyo Municipal A La Educación Básica
Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal
al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento,
apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y
suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo
básica.
TECHO PRESUPUESTAL
2,682,852.53

Desarrollo social.
PILAR/EJE:

Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
020202 Desarrollo comunitario
Comprende la administración de los asuntos y servicios
relacionados con el desarrollo comunitario; administración de
las leyes de urbanismo y las normas de utilización de tierras y
de construcción. Planificación de nuevas comunidades o de
comunidades rehabilitadas; planificación de la creación o
mejora de los servicios de vivienda, industria, servicios
públicos, salud, educación, cultura, esparcimiento, etc. para
las comunidades; elaboración de planes de financiación de
proyectos.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
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020202010102 Apoyo a la comunidad
Desarrollo social

SUBTEMA:
Desarrollo social

Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la
adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la
realización de acciones y obras sociales promovidas en las
comunidades a través de los legisladores, sus grupos
parlamentarios o las regidurías.
TECHO PRESUPUESTAL
$ 1,642,839.39

c.2) PILAR ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Tema: Desarrollo económico.
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
03040201 Modernización industrial

Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo económico

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura
empresarial que asegure la modernización industrial para
atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte
impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas
concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa
con absoluto respeto al medio ambiente.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
Incluye las acciones y procedimientos diseñados para
favorecer el desarrollo de la competitividad de las empresas
establecidas en el territorio mexiquense, asimismo aquellas
que favorezcan la productividad laboral, apoyen la
captación de capital, la transferencia de tecnología y la
capacitación encaminada a mejorar la productividad
laboral.

SUBTEMA:

TECHO PRESUPUESTAL
$ 1,445,800.44

Actividades económicas

Tema: Desarrollo económico.
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Subtema: Actividades económicas por sector productivo (industria, turismo,
agricultura, etc.)
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
'02020601 Modernización De Los Servicios Comunales

Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo económico

SUBTEMA:

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
Modernización Del Comercio Tradicional
Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo
de actividades tendientes a impulsar la modernización
operativa y de infraestructura de abasto y comercio; es decir,
brindar capacitación y asesoría técnica en materia de
construcción, rehabilitación, ampliación y consolidación de
mercados públicos, explanadas comerciales y rastros con la
participación de los niveles de gobierno federal, estatal y
municipal; incluyendo al sector privado.
TECHO PRESUPUESTAL

Actividades económicas
por sector productivo

2,797,475.53

Subtema: Parques, jardines y su equipamiento
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
02020601 Modernización de los servicios comunales

Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020206010301 Coordinación para la conservación de
parques y jardines

Infraestructura y
modernización de los servicios Contiene las acciones de apoyo para que los municipios
comunales
puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y
espacios recreativos naturales de las comunidades y centros
de población
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SUBTEMA:
Parques, jardines y su
equipamiento

TECHO PRESUPUESTAL
$ 4,416,816.34

Subtema: Panteones
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
02020601 Modernización de los servicios comunales

Pilar 2: Económico

TEMA DE DESARROLLO:

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020206010302 Coordinación para servicios de administración
y mantenimiento de panteones

Incluye las acciones municipales y aquellas que son
Infraestructura y
coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la
modernización de los servicios
implementación
y
actualización
de
instrumentos
comunales
administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para
la conservación de los panteones, con el propósito de ofertar
un servicio de calidad.
SUBTEMA:
Parques, jardines y su
equipamiento

TECHO PRESUPUESTAL
$ 948,819.04

c.3) PILAR TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Tema: Ciudades y comunidades sostenibles
Subtema: Localidades urbanas y rurales; zonas metropolitanas
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PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´02020101 Desarrollo Urbano

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades
sostenibles

Objetivo:
Incluye las acciones para ordenar y regular el
crecimiento urbano municipal vinculándolo a un
desarrollo regional sustentable, replanteando los
mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el
papel del municipio como responsable de su
planeación y operación.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´020201010201 Pavimentación De Calles

y

comunidades Objetivo:
Incluye el conjunto de acciones encaminadas a
reducir el rezago en materia de pavimentación de
calles en el territorio estatal.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
Localidades urbanas y rurales;
18,482,695.44
zonas metropolitanas

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´02020101 Desarrollo Urbano

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades
sostenibles

y

comunidades

SUBTEMA:
Localidades urbanas y rurales;
zonas metropolitanas

Incluye las acciones para ordenar y regular el
crecimiento urbano municipal vinculándolo a un
desarrollo regional sustentable, replanteando los
mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el
papel del municipio como responsable de su
planeación y operación.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´020201010203 Guarniciones Y Banquetas
Incluye las actividades encaminadas a mejorar la
imagen urbana de las comunidades e incrementar los
niveles de seguridad en zonas de alto riesgo para los
peatones; así mismo reducir el rezago existente en la
construcción de guarniciones y banquetas.
TECHO PRESUPUESTAL
4,500,506.15

Subtema: Uso de suelo
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
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´01030801 Política Territorial
Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades
sostenibles

Es el conjunto de acciones a aplicar en una
demarcación territorial definida, en beneficio de toda
la población o comunidades específicas ahí
establecidas.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010308010201 Planeación integral y concertada

y

comunidades Conjunto de acciones que permitan la elaboración,
modificación e implementación de planes de desarrollo
urbano municipal, que promuevan la incorporación
ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
1,954,542.83

Subtema: Uso de suelo
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01030801 Política Territorial

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades
sostenibles

y

Es el conjunto de acciones a aplicar en una
demarcación territorial definida, en beneficio de toda
la población o comunidades específicas ahí
establecidas.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010308010202 Instrumentación urbana

Incluye las acciones que permitan mejorar la atención
a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure
su incorporación ordenada y planificada al desarrollo
comunidades
urbano, garantizando la aplicación del marco legal y
normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo,
procurando garantizar el ordenamiento territorial y
desarrollo urbano de los centros de población del
municipio.

SUBTEMA:
Urbanismo

TECHO PRESUPUESTAL
$ 17,786,100.24

Subtema: Movilidad y Transporte para la población.
PILAR/EJE:
Pilar 3: Territorial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´02020101 Desarrollo Urbano
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TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades
sostenibles

y

Comunidades

SUBTEMA:
Movilidad y Transporte para la
población

PILAR/EJE:

Objetivo:
Incluye las acciones para ordenar y regular el
crecimiento urbano municipal vinculándolo a un
desarrollo regional sustentable, replanteando los
mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el
papel del municipio como responsable de su
planeación y operación.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020201010302 Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Objetivo:
Contiene el conjunto de acciones encaminadas a
fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en
el municipio, mediante la rehabilitación de las
vialidades urbanas existentes.
TECHO PRESUPUESTAL
12,323,523.38

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´02020101 Desarrollo Urbano

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades
sostenibles

y

Comunidades

SUBTEMA:
Movilidad y Transporte para la
población

Objetivo:
Incluye las acciones para ordenar y regular el
crecimiento urbano municipal vinculándolo a un
desarrollo regional sustentable, replanteando los
mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el
papel del municipio como responsable de su
planeación y operación.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020201010401
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Objetivo:
Comprende aquellas acciones tendientes a ampliar la
cantidad y calidad de los espacios públicos
destinados para la atención a la ciudadanía, respecto
de los servicios que requieren los habitantes; es decir
la construcción de edificios públicos.
TECHO PRESUPUESTAL
20,378,118.24
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PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´02020101 Desarrollo Urbano

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Ciudades
sostenibles

Objetivo:
Incluye las acciones para ordenar y regular el
crecimiento urbano municipal vinculándolo a un
desarrollo regional sustentable, replanteando los
mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el
papel del municipio como responsable de su
planeación y operación.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas

y

Comunidades Contiene el conjunto de acciones encaminadas a
fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en
el municipio, mediante la rehabilitación de las
vialidades urbanas existentes.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
Ciudades y comunidades
$ 350,000.00
sostenibles

Subtema: Patrimonio natural y cultural
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´02040201 Cultura Y Arte

Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO:

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´020402010101 Servicios Culturales

Ciudades y comunidades Engloba las actividades que se enfocan a presentar una amplia
sostenibles
gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios
municipales, coadyuvando así a la promoción y difusión de las
bellas artes en la población.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
Patrimonio natural y
3,785,771.81
cultural

Subtema: Patrimonio natural y cultural
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
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01030301 Conservación del patrimonio público
Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el
conocimiento del patrimonio público tangible e intangible,
como devenir de la identidad de los mexiquenses.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010303010101 Conservación, restauración y difusión del
patrimonio cultural

Ciudades y comunidades
Engloba las actividades enfocadas a restaurar, conservar y
sostenibles
mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio
histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de
difundirlo entre la población.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
Patrimonio natural y
$ 105,895.72
cultural

Tema: Energía asequible y no contaminante
Subtema: Electrificación y alumbrado público
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´02020401 Alumbrado Público

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Energía Asequible y no
contaminante

SUBTEMA:

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´020204010201 Alumbrado Público
Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las
necesidades de alumbrado público de la población,
mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los
equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de
energía en las instalaciones de alumbrado público,
utilizando tecnología de punta.
TECHO PRESUPUESTAL

Electrificación y alumbrado
público

$ 815,638.48

Subtema: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos.
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PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
02010101 Gestión integral de residuos sólidos

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:
Vida de los ecosistemas
terrestres

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020101010102 Coordinación para servicios de limpia y
recolección de desechos sólidos

SUBTEMA:
Limpia

TECHO PRESUPUESTAL
$ 12,311,628.44

Tema: Manejo Sustentable y distribución del Agua
Subtema: Agua Potable
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo Sustentable y
distribución del Agua

SUBTEMA:

Agua Potable

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. Sub
Programa presupuestario.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020203010201 Construcción de infraestructura para agua
potable
Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de
agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así
como programar, organizar y gestionar la construcción,
rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica
para el servicio de agua potable.
TECHO PRESUPUESTAL
150,000.00

Subtema: Drenaje y Alcantarillado.
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
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02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a
cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento
de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en
condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar
una mejor calidad de servicios a la población.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y
alcantarillado

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Manejo Sustentable y
distribución del Agua

SUBTEMA:

Drenaje y Alcantarillado

Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de
drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de
mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar
de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y
reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas
económicas y daños a los habitantes.
TECHO PRESUPUESTAL
250,000.00

Tema: Riesgo y protección civil
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01070201 Protección Civil

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Riesgo y protección civil

SUBTEMA:

Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e
implantación de la política de protección civil; así como las
actividades en materia de prevención, auxilio, atención y
rehabilitación del orden y servicios públicos en casos de desastres
naturales.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
Coordinación de atención de emergencias y desastres
Comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de
emergencias que demanda la población del municipio, a través
de la participación coordinada de instancias de los
diferentes ámbitos y órdenes de gobierno.
TECHO PRESUPUESTAL
14,548,754.27

Tema:
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PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas
y la biodiversidad

Pilar 3: Territorial

TEMA DE DESARROLLO:

Vida de los ecosistemas
terrestres

SUBTEMA:
Vida de los ecosistemas
terrestres

Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de
proyectos que contribuyan a la prevención, conservación,
protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con
la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en
los municipios del Estado de México, así como fomentar la
educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en
zonas urbanas.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna
Integra acciones destinadas a apoyar el manejo y control de las
áreas naturales protegidas del territorio estatal, incluye las
facilidades para el mantenimiento y la procuración de recursos
para apoyar la protección de las distintas especies de la fauna
en peligro de extinción.
TECHO PRESUPUESTAL
$ 743,426.54

c.4) PILAR SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Tema: Seguridad con visión ciudadana
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01070101 Seguridad Pública

Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión
ciudadana

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010701010101 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y
Prevención Del Delito
Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir
el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta
incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas
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para la protección de la población en casos de emergencia y
desastre.

SUBTEMA:

TECHO PRESUPUESTAL
89,573,341.84

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01070101 Seguridad Pública

Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión
ciudadana

SUBTEMA:

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia
social
Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad
pública, 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.
TECHO PRESUPUESTAL
$ 1,817,504.15

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01070101 Seguridad Pública

Pilar 4: Seguridad

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
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TEMA DE DESARROLLO:

Seguridad con visión
ciudadana

SUBTEMA:

promover la participación social en acciones preventivas del
delito.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010701010102 Sistemas de información, comunicación y
tecnologías para la seguridad pública
Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y
alcance de los sistemas de comunicación, mediante la
operación de redes de voz, datos y video, así como modernizar
los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con
tecnología para implementar y operar la plataforma coordinada
que garantice un eficiente intercambio de información entre los
tres órdenes de gobierno, con la finalidad de fortalecer la
seguridad pública
TECHO PRESUPUESTAL
$ 2,839,637.25

Tema: Derechos Humanos
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01020401 Derechos Humanos

Pilar 4. Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Derechos Humanos

Objetivo
Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y
garantizar los derechos humanos de todas las personas
que se encuentren en cada territorio municipal, sin
discriminación por condición alguna y fomentar la
cultura de los derechos humanos para promover el
respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los
ámbitos de la interrelación social apoyando a las
organizaciones sociales que impulsan estas actividades.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010204010102 Protección y defensa de los derechos
humanos
Objetivo:
Contempla las acciones encaminadas a atender
oportuna y diligentemente los actos u omisiones de
naturaleza administrativa que impliquen presuntas
violaciones a los derechos humanos integrando el
desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e
instituciones del sistema penitenciario, sector salud,
justicia, localidades de alto y muy alto nivel de
marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo,
si fuere necesario las recomendaciones conducentes a
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una mejor protección de los derechos humanos y
brindando orientación y asesoría a la población.
SUBTEMA:
NA*

TECHO PRESUPUESTAL
560,760.49

Tema: Mediación y conciliación
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01030903 Mediación Y Conciliación Municipal

Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Mediación y conciliación

Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas
en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, vigente.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010309030101 Mediación, Conciliación Y Función
Calificadora Municipal

SUBTEMA:

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.
TECHO PRESUPUESTAL

NA*

515,392.06

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01080101 Protección Jurídica De Las Personas Y Sus
Bienes

Pilar 4: Seguridad

TEMA DE DESARROLLO:

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la
certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos
órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar
una cultura de legalidad que impacte en la prevención
del delito.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010801010301 Actualización del registro civil
Incluye acciones orientadas a modernizar la función
registral civil, considerando la implementación de nuevas
herramientas tecnológicas que conlleven a garantizar la
viabilidad y seguridad de la base de datos de los registros
de los actos y hechos del estado civil de las personas, con
una visión de largo plazo orientada a la prestación de un
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servicio ágil y eficiente en la emisión de copias
certificadas y constancias de no registro.
SUBTEMA:

TECHO PRESUPUESTAL
1,654,425.37

c.5) EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
Subtema: Empleo igualitario para mujeres
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´02060805 Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y
El Hombre

Eje transversal I: Igualdad
de Género

TEMA DE DESARROLLO:
Cultura de Igualdad y
Prevención de la
Violencia contra las
mujeres
SUBTEMA:

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y
consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres,
a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para
contribuir a mejorar la situación social.
TECHO PRESUPUESTAL
2,512,084.36

c.6) EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
Tema: Estructura del gobierno municipal
Subtema: Reglamentación
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01030902 Reglamentación Municipal

Eje transversal II: Gobierno
Objetivo:
Moderno,
Capaz
y
Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en
Responsable
el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
vigente.
TEMA DE DESARROLLO:
PROYECTO PRESUPUESTAL:
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´010309020101 Revisión Y Emisión De La Reglamentación
Municipal
Estructura
Municipal

del

Gobierno Objetivo:
Incluye todos los procesos necesarios para que los
ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación,
rediseño, actualización, publicación y difusión de la
reglamentación municipal.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
$ 4,915,034.47

Tema: Transparencia y rendición de cuentas
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01080401 Transparencia

Eje transversal II Gobierno
Moderno, Capaz y
Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010804010101 Vinculación Ciudadana Con La Administración
Pública

Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar
información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como
Transparencia y rendición
a mantenerla informada sobre los programas especiales,
de cuentas
acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante
procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la
información pública, que propicien una buena interacción entre
la población y el gobierno, siempre garantizando la protección
de los datos personales.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
$ 1,361,456.12
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Tema: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01030402 Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y
Municipios

Eje transversal II: Gobierno
Moderno, Capaz y
Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Sistema Anticorrupción del
Estado de México y
Municipios

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de
coordinación entre el Estado y los Municipios para el
funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, para que las autoridades
estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y
sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010304020101 Prevención, detección, disuasión, sanción y
combate de la corrupción
Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y
operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los
principios, bases generales y procedimientos para la
coordinación entre las autoridades del Estado de México y los
municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos
públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas;
prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar las faltas
administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses,
en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

SUBTEMA:

TECHO PRESUPUESTAL
6,000.00

Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
público

Eje transversal II: Gobierno
Moderno, Capaz y
Responsable

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación
de los servicios que recibe la población de manera clara,
honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores
públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las
competencias y conducta ética necesarias en el servicio
público, conforme a los principios que rigen la actuación del
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servidor público.

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el
sector público

PROYECTO PRESUPUESTAL:
010304010102 Participación social en la formulación,
seguimiento, control y evaluación interna de obras,
programas y servicios públicos
Comprende las acciones para promover la participación
organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento,
control y evaluación de programas de la administración
pública municipal y en particular en lo relativo a obras y
servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las
políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas
con las autoridades auxiliares municipales.

SUBTEMA:

TECHO PRESUPUESTAL
$ 6,000.00

Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
público

Eje transversal II: Gobierno
Moderno, Capaz y
Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Eficiencia y eficacia en el
sector público

SUBTEMA:

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación
de los servicios que recibe la población de manera clara,
honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores
públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las
competencias y conducta ética necesarias en el servicio
público, conforme a los principios que rigen la actuación del
servidor público.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la
gestión pública
Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar,
controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la
administración pública municipal y el cumplimiento de sus
obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los
gobiernos federal, estatal y municipales, así como la
inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de
control de las dependencias y entidades públicas municipales.
TECHO PRESUPUESTAL
$ 1,558,883.79
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Tema: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de
gobernabilidad.
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01030101
Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

Eje transversal II:
Gobierno Moderno, Capaz y
Responsable

TEMA DE DESARROLLO:
Comunicación y diálogo con la
ciudadanía como elemento clave de
gobernabilidad

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de 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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010301010201
Audiencia Pública Y Consulta Popular

SUBTEMA:
NA*

Considera las acciones que permiten garantizar el
derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las
autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a
promover la solicitud de opiniones, sugerencias y
demandas de la población para ser incorporadas en los
planes y programas de gobierno.
TECHO PRESUPUESTAL
$ 68,810,137.77

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01080301 Comunicación Pública Y Fortalecimiento
Informativo

Eje transversal II:
Gobierno
Moderno,
Responsable

Capaz

TEMA DE DESARROLLO:

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo
la cultura de la información transparente y
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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
la
´010803010103 Difusión Y Comunicación Institucional

Comunicación y dialogo con
ciudadanía como elemento clave de
gobernabilidad
Engloba aquellas actividades que se enfocan a difundir

SUBTEMA:

y comunicar a la población en general sobre las
acciones gubernamentales.
TECHO PRESUPUESTAL
$ 3,198,633.16
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Tema: Finanzas públicas sanas
Subtema: Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

Eje transversal II Gobierno
Moderno, Capaz y
Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Finanzas públicas sanas

SUBTEMA:
Sistema de recaudación
y padrón de
contribuyentes

PILAR/EJE:

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos,
procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a
fin de mantener un control que permita la correcta evaluación
de la administración; asimismo planear y organizar las políticas
financieras y crediticias de los gobiernos municipales, mediante
una estricta administración de los recursos financieros y de control
en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme
a los programas y presupuestos aprobados.
TECHO PRESUPUESTAL
$ 7,580,996.49

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Eje transversal II Gobierno
Moderno, Capaz y
Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar
y fortalecer las fases para la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación programático
presupuestal, considerando las fases del registro contablepresupuestal y el correspondiente proceso de rendición de
cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de
planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal,
los programas regionales y sectoriales que de él derivan.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
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010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del
ayuntamiento.

Finanzas públicas sanas

SUBTEMA:
Sistema de recaudación
y padrón de
contribuyentes

Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a
establecer los mecanismos de planeación, programación y
presupuestación que faciliten la integración seguimiento y control
del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo
Municipal vigente y los documentos que de él se derivan;
contiene asimismo los procedimientos necesarios para contribuir
a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
TECHO PRESUPUESTAL

PILAR/EJE:

$ 9,109,811.54

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
04010101 Deuda pública

Refiere todas aquellas acciones relacionadas con el
manejo eficiente y sustentable de la deuda pública,
Eje
transversal
II
Gobierno
entre ellas, la contratación, amortización, servicio,
Moderno, Capaz y Responsable
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.
TEMA DE DESARROLLO:
PROYECTO PRESUPUESTAL:
040101010202 Amortización de la deuda (capital)

Finanzas públicas sanas

SUBTEMA:
Finanzas públicas sanas

Considera las erogaciones que implica el pago total o
parcial de un empréstito de origen interno o externo
otorgado al sector público amparado por un título de
crédito, convenio o contrato. La deuda del sector
público comúnmente se amortiza en el largo plazo
mediante pagos periódicos
TECHO PRESUPUESTAL
$ 20,219,575.02

Tema: Finanzas públicas sanas
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
01080102 Modernización del catastro mexiquense

Eje
transversal
II
Gobierno
Engloba las acciones que se llevan a cabo por los
Moderno, Capaz y Responsable
gobiernos municipales en los procesos de registro de
bienes inmuebles en el territorio estatal, así como
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TEMA DE DESARROLLO:

determinar extensión geográfica y valor catastral por
demarcación que definan la imposición fiscal
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010801020201 Información catastral municipal
Comprende las actividades de los gobiernos
municipales enfocadas a la integración, conservación
y actualización del padrón catastral de los inmuebles
localizados en el territorio estatal para que las mismas
sean sustento para la planeación del desarrollo
territorial de los municipios.

Finanzas públicas sanas

SUBTEMA:

TECHO PRESUPUESTAL

Finanzas públicas sanas

$ 1,689,202.76

Tema: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

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
Eje transversal II: Gobierno
deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación
Moderno, Capaz y
del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así
Responsable
como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el
proceso de planeación, programación, presupuestación y
evaluación de las dependencias y organismos municipales para en
su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de
Evaluación del Desempeño municipal.
TEMA DE DESARROLLO:
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo
Municipal

Gestión para resultados y
evaluación del
desempeño

SUBTEMA:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación,
participación, elaboración, actualización e instrumentación del
Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se
deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación
del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así
como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el
proceso de planeación, programación, presupuestación y
evaluación de las dependencias y organismos municipales para en
su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de
Evaluación del Desempeño municipal.
TECHO PRESUPUESTAL
$ 626,778.00
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PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01050206 Consolidación De La Administración Pública De
Resultados

Eje transversal II Gobierno
Moderno, Capaz y
Responsable

TEMA DE DESARROLLO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para
coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz,
eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los
principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia,
economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la
aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la
calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010502060401 Simplificación Y Modernización De La Administración
Pública

Gestión para Resultados y
Comprende acciones orientadas al logro de una administración
evaluación del
pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e
desempeño
impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como
contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios
gubernamentales.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
$ 314,751.45

Tema: Eficiencia y eficacia en el sector público
Subtema: Perfil técnico profesional de los servidores públicos
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01050206 Consolidación De La Administración Pública De
Resultados

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
Eje
transversal
II:
Gobierno
generar resultados con apego a los principios de
Moderno, Capaz y Responsable
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad,
eficiencia,
eficacia,
equidad,
transparencia, economía, integridad, que permiten la
toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos
públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto
público y la rendición de cuentas.
TEMA DE DESARROLLO:
PROYECTO PRESUPUESTAL:
Gestión
para
resultados
y ´010502060101 Administración De Personal
evaluación del desempeño
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SUBTEMA:
Perfil técnico profesional de los
servidores públicos

Comprende las actividades para la administración de
personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato
en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones
laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores
públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar
a cabo el reclutamiento, selección, inducción, promoción,
evaluación del desempeño, así como el fortalecimiento
de las actividades de integración familiar en beneficio del
personal.
TECHO PRESUPUESTAL
34,766,527.33

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo

Eje transversal II: Gobierno
Moderno, Capaz y
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y
Responsable
conductos legales establecidos, que influyan directamente en
la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
TEMA DE DESARROLLO:
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Eficiencia y Eficacia en el
sector público

SUBTEMA:

Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa
de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal,
agrario,
administrativo,
fiscal,
amparos,
controversias
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los
Ayuntamientos
TECHO PRESUPUESTAL
1,243,350.3

Tema: Coordinación institucional
Subtema: Fortalecimiento municipal
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01050206 Consolidación De La Administración Pública De
Resultados

Comprende el conjunto de actividades y herramientas
Eje transversal II: Gobierno
para coadyuvar a que la actuación de los servidores
Moderno,
Capaz
y
públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de
Responsable
generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad,
eficiencia,
eficacia,
equidad,
transparencia, economía, integridad, que permiten la
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toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos
públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto
público y la rendición de cuentas.
TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010502060301 Control Del Patrimonio Y Normatividad

Contempla las acciones tendientes a preservar el
Gestión para resultados y
patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro,
evaluación del desempeño
actualización y control permanente del inventario de
bienes; la verificación constante del uso, asignación y
aprovechamiento de los mismos para su optimización.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
503,772.45

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01050206 Consolidación De La Administración Pública De
Resultados

Comprende el conjunto de actividades y herramientas
para coadyuvar a que la actuación de los servidores
Eje transversal II: Gobierno públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de
Moderno,
Capaz
y generar resultados con apego a los principios de
Responsable
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad,
eficiencia,
eficacia,
equidad,
transparencia, economía, integridad, que permiten la
toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos
públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto
público y la rendición de cuentas.
TEMA DE DESARROLLO:
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño,
mejora, cambio o reingeniería organizacional de las
Gestión para resultados y
dependencias y organismos municipales, con base en los
evaluación del desempeño
objetivos y programas gubernamentales; así como a la
formulación y actualización de reglamentos interiores y
manuales administrativos que regulen su organización y
funcionamiento.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
$ 18,177,427.96

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Eje transversal II: Gobierno ´01050206 Consolidación De La Administración Pública De
Moderno,
Capaz
y Resultados
Responsable
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TEMA DE DESARROLLO:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas
para coadyuvar a que la actuación de los servidores
públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de
generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad,
eficiencia,
eficacia,
equidad,
transparencia, economía, integridad, que permiten la
toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos
públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto
público y la rendición de cuentas.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010502060402 Desarrollo institucional

Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño,
mejora, cambio o reingeniería organizacional de las
Gestión para resultados y
dependencias y organismos municipales, con base en los
evaluación del desempeño
objetivos y programas gubernamentales; así como a la
formulación y actualización de reglamentos interiores y
manuales administrativos que regulen su organización y
funcionamiento.
SUBTEMA:
TECHO PRESUPUESTAL
$ 842,079.37

PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´01050206 Consolidación De La Administración Pública De
Resultados

Objetivo:
Comprende el conjunto de actividades y herramientas
para coadyuvar a que la actuación de los servidores
Eje transversal II: Gobierno
públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de
Moderno,
Capaz
y
generar resultados con apego a los principios de
Responsable
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad,
eficiencia,
eficacia,
equidad,
transparencia, economía, integridad, que permiten la
toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos
públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto
público y la rendición de cuentas.
TEMA DE DESARROLLO:
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´010502060201 Adquisiciones Y Servicios
Gestión para resultados y
evaluación del desempeño

SUBTEMA:

Objetivo:
Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y
distribución racional de los bienes y servicios necesarios
para el funcionamiento de las dependencias y
organismos de las administraciones públicas municipales.
TECHO PRESUPUESTAL
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13,952,968.52

c.7) EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO.
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
01080501 Gobierno electrónico

Eje transversal III:
Tecnología y
Coordinación para el
Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:

Municipio moderno en
tecnologías de
información y
comunicaciones

SUBTEMA:

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.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de
información
Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno
electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de
sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que
requiera la administración pública, basados en tecnología de
punta, conservando los criterios de estandarización para su
optimización, así como diseñar y administrar la infraestructura
de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente
la gestión interna y contribuir al mejoramiento en la prestación de
los servicios públicos.
TECHO PRESUPUESTAL
$ 314,751.45

Tema: Alianzas para el desarrollo.
Subtema: Organizaciones para el cumplimiento de los objetivos.
PILAR/EJE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
´02040401 Nuevas Organizaciones De La Sociedad

Eje transversal III:
Tecnología y
Coordinación para el
Buen Gobierno
TEMA DE DESARROLLO:

Alianzas para el desarrollo

Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la
gobernanza democrática, la modernización de la participación
social organizada en la solución de los problemas actuales en los
diversos ámbitos de la agenda pública.
PROYECTO PRESUPUESTAL:
´020404010102 Participación Ciudadana
Incluye acciones para impulsar la participación ciudadana como
eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los
municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a
través de la promoción y discusión de ideas con representantes
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de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales
y ciudadanía en general.
SUBTEMA:
Organizaciones para el
cumplimiento de los
objetivos

TECHO PRESUPUESTAL
14,198,159.31
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5. AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, 2021.
El análisis y descripción de este apartado del Informe de Ejecución, señala lo
referente al ejercicio y comportamiento del gasto que se aplicó para el
cumplimiento de objetivos, metas de actividad y obras, retomando el seguimiento
y reporte del presupuesto por Programa presupuestario (Pp) y en especial de la
información que contienen los Formatos PbRM 09b (Anexo 1); PbRM 10b (Anexo 2)
y PbRM 10c (Anexo 3) (ver apartado de Anexos).
Los ingresos totales del municipio para el ejercicio 2021 ascendieron a

$ 490,035,997.71 millones de pesos (Anexo 1. PbRM 09b: ESTADO COMPARATIVO
PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2021)

EGRESOS POR CAPITULO, 2021 (ANEXO 2)
Capítulo

PRESUPUESTO

Denominación

AUTORIZADO

1000

SERVICIOS PERSONALES

193,487,672.40

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

72,690,742.80

3000

SERVICIOS GENERALES

45,090,688.89

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

57,044,831.88

Y OTRAS
5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

13,939,961.14

6000

INVERSION PUBLICA

57,250,481.69

9000

DEUDA PUBLICA

20,219,575.02
TOTAL: 459,723,953.82

Fuente: Ayuntamiento de Chicoloapan. 2021. Tesorería Municipal. Formato PbRM-10b: Avance Presupuestal de
Egresos.
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EGRESOS POR CAPÍTULO, 2021

Capítulo 9000
4%
Capítulo 6000
13%
Capítulo 5000
3%

Capítulo 1000
42%

Capítulo 4000
12%

Capítulo 3000
10%

Capítulo 2000
16%

Fuente: Elaboración propia con información del Formato PbRM-10b: Avance Presupuestal de Egresos. 2021.
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6. ANEXOS (DIGITAL)
Se incluye el soporte en formato digital que consta de ocho archivos anexo al
presente documento.
La información contenida es:

• ANEXO 1. PbRM 09b: ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS.
• ANEXO 2. PbRM-10b: AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS.
• ANEXO 3. PbRM-10c: ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS.
• ANEXO 4. PbRM-08c: AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR
PROYECTO (ACUMULADO 2021).
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PbRM-10b

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CHICOLOAPAN 0083
CUENTA

CONCEPTO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
APROBADO

AMPLIACION

REDUCCION

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
COMPROMETIDO

MODIFICADO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
DEVENGADO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
PAGADO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
EJERCIDO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
POR EJERCER

1000

SERVICIOS PERSONALES

193,487,672.40

4,847,839.27

5,438,056.35

192,897,455.32

0.00

0.00

178,658,167.42

178,658,167.42

14,239,287.90

1100

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE

112,584,937.64

2,165,397.88

1,985,556.35

112,764,779.17

0.00

0.00

102,622,669.92

102,622,669.92

10,142,109.25

1110

Dietas

11,297,441.72

0.00

0.00

11,297,441.72

0.00

0.00

10,449,086.17

10,449,086.17

848,355.55

1111

Dietas

11,297,441.72

0.00

0.00

11,297,441.72

0.00

0.00

10,449,086.17

10,449,086.17

848,355.55

1130

Sueldos base al personal permanente

101,287,495.92

2,165,397.88

1,985,556.35

101,467,337.45

0.00

0.00

92,173,583.75

92,173,583.75

9,293,753.70

101,287,495.92

2,165,397.88

1,985,556.35

101,467,337.45

0.00

0.00

92,173,583.75

92,173,583.75

9,293,753.70

52,860,045.80

2,140,861.00

300,000.00

54,700,906.80

0.00

0.00

46,955,052.01

46,955,052.01

7,745,854.79
-8,504.32

1131

Sueldo base

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1310

Primas por años de servicio efectivos prestados

90,116.72

297,000.00

0.00

387,116.72

0.00

0.00

395,621.04

395,621.04

1311

Prima por año de servicio

90,116.72

297,000.00

0.00

387,116.72

0.00

0.00

395,621.04

395,621.04

-8,504.32

1320

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin
de año

16,109,377.88

516,861.00

0.00

16,626,238.88

0.00

0.00

12,579,895.33

12,579,895.33

4,046,343.55

1321

Prima vacacional

1,787,708.65

112,561.00

0.00

1,900,269.65

0.00

0.00

1,500,488.67

1,500,488.67

399,780.98

1322

Aguinaldo

14,301,669.23

404,300.00

0.00

14,705,969.23

0.00

0.00

11,079,406.66

11,079,406.66

3,626,562.57

1324

Vacaciones no disfrutadas por finiquito

1340

Compensaciones

1341

Compensación

366,771.04

0.00

1345

Gratificación

36,293,780.16

1,327,000.00

1400

SEGURIDAD SOCIAL

24,643,088.96

426,580.39

1410

Aportaciones de seguridad social

22,793,088.96

426,580.39

1412

Aportaciones de servicio de salud

9,714,762.24

1413

Aportaciones al sistema solidario de reparto

1414

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

36,660,551.20

1,327,000.00

300,000.00

37,687,551.20

0.00

0.00

33,979,535.64

33,979,535.64

3,708,015.56

0.00

366,771.04

0.00

0.00

0.00

0.00

366,771.04

300,000.00

37,320,780.16

0.00

0.00

33,979,535.64

33,979,535.64

3,341,244.52

1,850,000.00

23,219,669.35

0.00

0.00

27,227,249.23

27,227,249.23

-4,007,579.88

0.00

23,219,669.35

0.00

0.00

27,227,249.23

27,227,249.23

-4,007,579.88

426,580.39

0.00

10,141,342.63

0.00

0.00

11,211,109.55

11,211,109.55

-1,069,766.92

7,208,353.56

0.00

0.00

7,208,353.56

0.00

0.00

8,314,329.21

8,314,329.21

-1,105,975.65

Aportaciones del sistema de capitalización individual

1,697,189.76

0.00

0.00

1,697,189.76

0.00

0.00

1,804,593.12

1,804,593.12

-107,403.36

1415

Aportaciones para financiar los gastos generales de
administración del I

854,899.08

0.00

0.00

854,899.08

0.00

0.00

987,912.88

987,912.88

-133,013.80

1416

Aportaciones para riesgo de trabajo

3,317,884.32

0.00

0.00

3,317,884.32

0.00

0.00

4,909,304.47

4,909,304.47

-1,591,420.15

1440

Aportaciones para seguros

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1441

Seguros y fianzas

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1500

OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

3,399,600.00

115,000.00

1,302,500.00

2,212,100.00

0.00

0.00

1,853,196.26

1,853,196.26

358,903.74

1520

Indemnizaciones

3,057,000.00

0.00

1,300,000.00

1,757,000.00

0.00

0.00

1,544,896.26

1,544,896.26

212,103.74

1521

Indemnización por accidentes de trabajo

204,000.00

0.00

0.00

204,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204,000.00

1522

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y
salarios caídos

2,853,000.00

0.00

1,300,000.00

1,553,000.00

0.00

0.00

1,544,896.26

1,544,896.26

8,103.74

1540

Prestaciones contractuales

42,000.00

115,000.00

0.00

157,000.00

0.00

0.00

150,700.00

150,700.00

6,300.00

1546

Otros gastos derivados de convenio

42,000.00

115,000.00

0.00

157,000.00

0.00

0.00

150,700.00

150,700.00

6,300.00

1590

Otras prestaciones sociales y económicas

300,600.00

0.00

2,500.00

298,100.00

0.00

0.00

157,600.00

157,600.00

140,500.00

1595

Despensa

300,600.00

0.00

2,500.00

298,100.00

0.00

0.00

157,600.00

157,600.00

140,500.00

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2022

Hoja: 1 de 7

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-10b

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CHICOLOAPAN 0083
CUENTA

CONCEPTO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
APROBADO

AMPLIACION

REDUCCION

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
COMPROMETIDO

MODIFICADO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
DEVENGADO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
PAGADO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
EJERCIDO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
POR EJERCER

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

72,690,742.80

56,783,572.81

13,095,071.66

116,379,243.95

2,341,517.20

3,990,862.27

141,181,056.59

147,513,436.06

-31,134,192.11

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE

13,100,560.06

36,999,535.52

956,600.00

49,143,495.58

0.00

0.00

77,740,185.67

77,740,185.67

-28,596,690.09

2110

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

6,061,875.06

13,077,299.52

281,800.00

18,857,374.58

0.00

0.00

31,462,371.20

31,462,371.20

-12,604,996.62

2111

Materiales y útiles de oficina

5,761,875.06

13,077,299.52

0.00

18,839,174.58

0.00

0.00

31,444,188.20

31,444,188.20

-12,605,013.62

2112

Enseres de oficina

300,000.00

0.00

281,800.00

18,200.00

0.00

0.00

18,183.00

18,183.00

17.00

2120

Materiales y útiles de impresión y reproducción

612,000.00

0.00

612,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121

Material y útiles de imprenta y reproducción

612,000.00

0.00

612,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130

Material estadístico y geográfico

4,785.00

192.00

0.00

4,977.00

0.00

0.00

4,977.00

4,977.00

0.00

2131

Material estadístico y geográfico

4,785.00

192.00

0.00

4,977.00

0.00

0.00

4,977.00

4,977.00

0.00

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y c

3,659,100.00

8,400,000.00

52,000.00

12,007,100.00

0.00

0.00

12,454,842.55

12,454,842.55

-447,742.55

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y
bienes informátic

3,659,100.00

8,400,000.00

52,000.00

12,007,100.00

0.00

0.00

12,454,842.55

12,454,842.55

-447,742.55

2160

Material de limpieza

2,752,000.00

15,522,044.00

0.00

18,274,044.00

0.00

0.00

33,817,994.92

33,817,994.92

-15,543,950.92

2161

Material y enseres de limpieza

2,752,000.00

15,522,044.00

0.00

18,274,044.00

0.00

0.00

33,817,994.92

33,817,994.92

-15,543,950.92

2170

Materiales y útiles de enseñanza

10,800.00

0.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2171

Material didáctico

10,800.00

0.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

497,400.00

0.00

497,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210

Productos alimenticios para personas

247,400.00

0.00

247,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2211

Productos alimenticios para personas

247,400.00

0.00

247,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220

Productos alimenticios para animales

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2222

Productos alimenticios para animales

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2400

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y
DE REPARACION

28,871,825.75

9,701,262.40

5,985,000.00

32,588,088.15

0.00

3,620,580.08

29,376,671.25

32,997,251.33

-409,163.18

2420

Cemento y productos de concreto

0.00

493,700.00

0.00

493,700.00

0.00

0.00

493,696.00

493,696.00

4.00

2421

Cemento y productos de concreto

0.00

493,700.00

0.00

493,700.00

0.00

0.00

493,696.00

493,696.00

4.00

2430

Cal, yeso y productos de yeso

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2431

Cal, yeso y productos de yeso

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2440

Madera y productos de madera

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2441

Madera y productos de madera

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2460

Material eléctrico y electrónico

12,220,418.75

0.00

2,950,000.00

9,270,418.75

0.00

0.00

9,269,861.39

9,269,861.39

557.36

2461

Material eléctrico y electrónico

12,220,418.75

0.00

2,950,000.00

9,270,418.75

0.00

0.00

9,269,861.39

9,269,861.39

557.36

2470

Artículos metálicos para la construcción

12,000.00

1,681,562.40

0.00

1,693,562.40

0.00

1,670,562.40

22,277.80

1,692,840.20

722.20

2471

Artículos metálicos para la construcción

12,000.00

1,681,562.40

0.00

1,693,562.40

0.00

1,670,562.40

22,277.80

1,692,840.20

722.20

2480

Materiales complementarios

306,560.00

0.00

306,000.00

560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

560.00

2481

Materiales complementarios

48,000.00

0.00

48,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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2482

Material de señalización

258,560.00

0.00

258,000.00

560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

560.00

2490

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

16,316,847.00

7,526,000.00

2,713,000.00

21,129,847.00

0.00

1,950,017.68

19,590,836.06

21,540,853.74

-411,006.74

2491

Materiales de construcción

15,715,847.00

7,526,000.00

2,112,000.00

21,129,847.00

0.00

1,950,017.68

19,590,836.06

21,540,853.74

-411,006.74

2492

Estructuras y manufacturas para todo tipo de
construcción

601,000.00

0.00

601,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2500

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE
LABORATORIO

4,224,400.00

0.00

3,832,931.59

391,468.41

0.00

105,072.86

286,301.88

391,374.74

93.67

2540

Materiales, accesorios y suministros médicos

4,224,400.00

0.00

3,832,931.59

391,468.41

0.00

105,072.86

286,301.88

391,374.74

93.67

2541

Materiales, accesorios y suministros médicos

4,224,400.00

0.00

3,832,931.59

391,468.41

0.00

105,072.86

286,301.88

391,374.74

93.67

2600

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

20,773,728.00

1,386,737.29

93,445.29

22,067,020.00

2,341,517.20

-52,827.87

21,883,982.76

24,172,672.09

-2,105,652.09

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos

20,773,728.00

1,386,737.29

93,445.29

22,067,020.00

2,341,517.20

-52,827.87

21,883,982.76

24,172,672.09

-2,105,652.09

2611

Combustibles, lubricantes y aditivos

20,773,728.00

1,386,737.29

93,445.29

22,067,020.00

2,341,517.20

-52,827.87

21,883,982.76

24,172,672.09

-2,105,652.09

2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION
Y ARTICULOS DEPORTIVOS

2,652,756.88

0.00

302,294.78

2,350,462.10

0.00

0.00

2,350,211.47

2,350,211.47

250.63

2710

Vestuario y uniformes

2,561,256.88

0.00

210,794.78

2,350,462.10

0.00

0.00

2,350,211.47

2,350,211.47

250.63

2711

Vestuario y uniformes

2,561,256.88

0.00

210,794.78

2,350,462.10

0.00

0.00

2,350,211.47

2,350,211.47

250.63

2720

Prendas de seguridad y protección personal

91,500.00

0.00

91,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2721

Prendas de seguridad y protección personal

91,500.00

0.00

91,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2800

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

98,400.00

0.00

98,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2820

Materiales de Seguridad Pública.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2821

Material de Seguridad Pública.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2830

Prendas de protección para la seguridad publica y
nacional

98,400.00

0.00

98,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2831

Prendas de protección

98,400.00

0.00

98,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES

2,471,672.11

8,696,037.60

1,329,000.00

9,838,709.71

0.00

318,037.20

9,543,703.56

9,861,740.76

-23,031.05

2910

Herramientas menores

1,389,420.11

8,418,037.60

428,000.00

9,379,457.71

0.00

318,037.20

9,060,943.70

9,378,980.90

476.81

2911

Refacciones, accesorios y herramientas

1,389,420.11

8,418,037.60

428,000.00

9,379,457.71

0.00

318,037.20

9,060,943.70

9,378,980.90

476.81

2940

Refacciones y accesorios menores de equipo de
computo y tecnologías de l

120,000.00

278,000.00

0.00

398,000.00

0.00

0.00

413,550.20

413,550.20

-15,550.20

2941

Refacciones y accesorios para equipo de computo

120,000.00

278,000.00

0.00

398,000.00

0.00

0.00

413,550.20

413,550.20

-15,550.20

2970

Refacciones y accesorios menores de equipo de
defensa y seguridad

42,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

8,700.00

8,700.00

-8,700.00

2971

Artículos para la extinción de incendios

42,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

8,700.00

8,700.00

-8,700.00

2990

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

920,252.00

0.00

859,000.00

61,252.00

0.00

0.00

60,509.66

60,509.66

742.34

2992

Otros enseres

920,252.00

0.00

859,000.00

61,252.00

0.00

0.00

60,509.66

60,509.66

742.34

3000

SERVICIOS GENERALES

45,090,688.89

20,047,381.41

17,589,497.54

47,548,572.76

0.00

9,840,143.97

41,035,876.48

50,876,020.45

-3,327,447.69

3100

SERVICIOS BASICOS

13,010,000.00

779,000.00

2,850,000.00

10,939,000.00

0.00

472,815.72

11,465,276.10

11,938,091.82

-999,091.82

3110

Energía eléctrica

12,000,000.00

0.00

2,500,000.00

9,500,000.00

0.00

0.00

10,500,000.00

10,500,000.00

-1,000,000.00

3111

Servicio de energía eléctrica

12,000,000.00

0.00

2,500,000.00

9,500,000.00

0.00

0.00

10,500,000.00

10,500,000.00

-1,000,000.00
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3140

Telefonía tradicional

660,000.00

779,000.00

0.00

1,439,000.00

0.00

472,815.72

965,276.10

1,438,091.82

908.18

3141

Servicio de telefonía convencional

660,000.00

779,000.00

0.00

1,439,000.00

0.00

472,815.72

965,276.10

1,438,091.82

908.18

3160

Servicios de telecomunicaciones y satélites

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3162

Servicios de conducción de señales analógicas y
digitales

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3200

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

1,440,000.00

497,000.00

660,000.00

1,277,000.00

0.00

438,129.44

620,211.56

1,058,341.00

218,659.00

3230

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y re

780,000.00

497,000.00

0.00

1,277,000.00

0.00

438,129.44

620,211.56

1,058,341.00

218,659.00

3231

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

780,000.00

497,000.00

0.00

1,277,000.00

0.00

438,129.44

620,211.56

1,058,341.00

218,659.00

3250

Arrendamiento de equipo de transporte

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3251

Arrendamiento de vehículos

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3260

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas

420,000.00

0.00

420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3261

Arrendamiento de maquinaria y equipo

420,000.00

0.00

420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

5,557,044.00

7,892,325.41

2,510,900.00

10,938,469.41

0.00

7,450,174.19

3,415,532.86

10,865,707.05

72,762.36

3310

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y
relacionados

3,363,248.00

7,333,455.41

2,353,900.00

8,342,803.41

0.00

7,000,600.00

1,360,299.41

8,360,899.41

-18,096.00

3311

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos

3,363,248.00

7,333,455.41

2,353,900.00

8,342,803.41

0.00

7,000,600.00

1,360,299.41

8,360,899.41

-18,096.00

3330

Servicios de consultoría administrativa, procesos,
técnica y en tecnolog

444,000.00

3,850.00

157,000.00

290,850.00

0.00

0.00

289,001.68

289,001.68

1,848.32

3331

Servicios informáticos

444,000.00

3,850.00

157,000.00

290,850.00

0.00

0.00

289,001.68

289,001.68

1,848.32

3340

Servicios de capacitación

683,300.00

0.00

0.00

683,300.00

0.00

0.00

683,300.00

683,300.00

0.00

3341

Capacitación

683,300.00

0.00

0.00

683,300.00

0.00

0.00

683,300.00

683,300.00

0.00

3360

Servicios de apoyo administrativo, traducción,
fotocopiado e impresión

277,496.00

118,520.00

0.00

396,016.00

0.00

48,720.00

344,688.00

393,408.00

2,608.00

3361

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado

3362

Impresiones de documentos oficiales para la prestación
de servicios publ

3380

2,496.00

8,520.00

0.00

11,016.00

0.00

0.00

8,514.00

8,514.00

2,502.00

275,000.00

110,000.00

0.00

385,000.00

0.00

48,720.00

336,174.00

384,894.00

106.00

Servicios de vigilancia

0.00

436,500.00

0.00

436,500.00

0.00

400,854.19

35,577.11

436,431.30

68.70

3381

Servicios de vigilancia

0.00

436,500.00

0.00

436,500.00

0.00

400,854.19

35,577.11

436,431.30

68.70

3390

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

789,000.00

0.00

0.00

789,000.00

0.00

0.00

702,666.66

702,666.66

86,333.34

3391

Servicios profesionales

789,000.00

0.00

0.00

789,000.00

0.00

0.00

702,666.66

702,666.66

86,333.34

3400

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES

444,511.00

1,077,500.00

281,000.00

1,241,011.00

0.00

0.00

1,341,740.20

1,341,740.20

-100,729.20

3410

Servicios financieros y bancarios

138,011.00

897,500.00

0.00

1,035,511.00

0.00

0.00

1,136,286.10

1,136,286.10

-100,775.10

3411

Servicios bancarios y financieros

138,011.00

897,500.00

0.00

1,035,511.00

0.00

0.00

1,136,286.10

1,136,286.10

-100,775.10

3440

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

44,500.00

180,000.00

19,000.00

205,500.00

0.00

0.00

205,454.10

205,454.10

45.90

3441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

44,500.00

180,000.00

19,000.00

205,500.00

0.00

0.00

205,454.10

205,454.10

45.90

3450

Seguro de bienes patrimoniales

262,000.00

0.00

262,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3451

Seguros y fianzas

262,000.00

0.00

262,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3500

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

15,316,993.03

993,500.00

10,787,052.61

5,523,440.42

0.00

1,472,064.62

4,077,787.22

5,549,851.84

-26,411.42
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3510

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

10,502,151.96

6,000.00

9,127,000.00

1,381,151.96

0.00

411,092.82

969,211.49

1,380,304.31

3511

Reparación y mantenimiento de inmuebles

10,502,151.96

6,000.00

9,127,000.00

1,381,151.96

0.00

411,092.82

969,211.49

1,380,304.31

847.65

3530

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
computo y tecnologí

128,144.00

987,500.00

101,000.00

1,014,644.00

0.00

1,013,178.63

0.00

1,013,178.63

1,465.37

3531

Reparación, instalación y mantenimiento de bienes
informáticos, microfil

101,000.00

0.00

101,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3532

Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele
y radio transmisi

27,144.00

987,500.00

0.00

1,014,644.00

0.00

1,013,178.63

0.00

1,013,178.63

1,465.37

3550

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

4,256,697.07

0.00

1,507,052.61

2,749,644.46

0.00

4,916.67

2,773,973.73

2,778,890.40

-29,245.94

3551

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,
aéreos y lacustres

4,256,697.07

0.00

1,507,052.61

2,749,644.46

0.00

4,916.67

2,773,973.73

2,778,890.40

-29,245.94

3570

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
otros equipos y h

430,000.00

0.00

52,000.00

378,000.00

0.00

42,876.50

334,602.00

377,478.50

521.50

3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,
equipo industrial

430,000.00

0.00

52,000.00

378,000.00

0.00

42,876.50

334,602.00

377,478.50

521.50

3600

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD

1,062,000.00

1,800,000.00

38,800.00

2,823,200.00

0.00

6,960.00

2,771,468.80

2,778,428.80

44,771.20

3610

Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programa

1,062,000.00

1,800,000.00

38,800.00

2,823,200.00

0.00

6,960.00

2,771,468.80

2,778,428.80

44,771.20

3611

Gastos de publicidad y propaganda

1,000,000.00

1,800,000.00

0.00

2,800,000.00

0.00

0.00

2,755,228.80

2,755,228.80

44,771.20

3612

Publicaciones oficiales y de información en general para
difusión

62,000.00

0.00

38,800.00

23,200.00

0.00

6,960.00

16,240.00

23,200.00

0.00

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

339,900.00

0.00

339,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3720

Pasajes terrestres

161,900.00

0.00

161,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3721

Gastos de traslado por vía terrestre

161,900.00

0.00

161,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3750

Viáticos en el país

178,000.00

0.00

178,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3751

Gastos de alimentación en territorio nacional

178,000.00

0.00

178,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3800

SERVICIOS OFICIALES

2,083,236.94

2,640,000.00

9,844.93

4,713,392.01

0.00

0.00

4,664,190.64

4,664,190.64

49,201.37

3820

Gastos de orden social y cultural

2,083,236.94

2,640,000.00

9,844.93

4,713,392.01

0.00

0.00

4,664,190.64

4,664,190.64

49,201.37

3821

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social

1,717,236.94

2,640,000.00

9,844.93

4,347,392.01

0.00

0.00

4,316,190.64

4,316,190.64

31,201.37

3822

Espectáculos cívicos y culturales

366,000.00

0.00

0.00

366,000.00

0.00

0.00

348,000.00

348,000.00

18,000.00

3900

OTROS SERVICIOS GENERALES

5,837,003.92

4,368,056.00

112,000.00

10,093,059.92

0.00

0.00

12,679,669.10

12,679,669.10

-2,586,609.18

3920

Impuestos y derechos

120,000.00

0.00

112,000.00

8,000.00

0.00

0.00

7,327.00

7,327.00

673.00

3922

Otros impuestos y derechos

120,000.00

0.00

112,000.00

8,000.00

0.00

0.00

7,327.00

7,327.00

673.00

3940

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

0.00

263,000.00

0.00

263,000.00

0.00

0.00

262,833.83

262,833.83

166.17

3941

Sentencias y resoluciones judiciales

0.00

263,000.00

0.00

263,000.00

0.00

0.00

262,833.83

262,833.83

166.17

3980

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una
relación laboral

5,005,740.00

993,000.00

0.00

5,998,740.00

0.00

0.00

5,995,804.17

5,995,804.17

2,935.83

3982

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal.

4,140,000.00

415,000.00

0.00

4,555,000.00

0.00

0.00

4,554,018.00

4,554,018.00

982.00

3983

Impuesto sobre la renta

865,740.00

578,000.00

0.00

1,443,740.00

0.00

0.00

1,441,786.17

1,441,786.17

1,953.83

3990

Otros servicios generales

711,263.92

3,112,056.00

0.00

3,823,319.92

0.00

0.00

6,413,704.10

6,413,704.10

-2,590,384.18

3992

Gastos de servicios menores

496,271.92

3,000,000.00

0.00

3,496,271.92

0.00

0.00

6,086,656.10

6,086,656.10

-2,590,384.18

3993

Estudios y análisis clínicos

214,992.00

112,056.00

0.00

327,048.00

0.00

0.00

327,048.00

327,048.00

0.00

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2022

847.65

Hoja: 5 de 7

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-10b

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CHICOLOAPAN 0083
CUENTA

CONCEPTO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
APROBADO

AMPLIACION

REDUCCION

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
COMPROMETIDO

MODIFICADO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
DEVENGADO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
PAGADO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
EJERCIDO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
POR EJERCER

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

57,044,831.88

4,872,072.00

14,477,388.00

47,439,515.88

0.00

0.00

52,017,764.96

52,017,764.96

-4,578,249.08

4300

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

55,845,943.69

4,872,072.00

13,424,500.00

47,293,515.69

0.00

0.00

51,871,764.96

51,871,764.96

-4,578,249.27

4380

Subsidios a entidades federativas y municipios

50,047,200.00

4,667,072.00

13,307,000.00

41,407,272.00

0.00

0.00

41,218,583.28

41,218,583.28

188,688.72

4383

Subsidios y apoyos

50,047,200.00

4,667,072.00

13,307,000.00

41,407,272.00

0.00

0.00

41,218,583.28

41,218,583.28

188,688.72

4390

Otros subsidios

5,798,743.69

205,000.00

117,500.00

5,886,243.69

0.00

0.00

10,653,181.68

10,653,181.68

-4,766,937.99

4391

Subsidios por carga fiscal

4,718,743.69

0.00

0.00

4,718,743.69

0.00

0.00

9,473,937.75

9,473,937.75

-4,755,194.06

4392

Devolución de ingresos indebidos

80,000.00

205,000.00

0.00

285,000.00

0.00

0.00

296,770.24

296,770.24

-11,770.24

4394

Otros subsidios

1,000,000.00

0.00

117,500.00

882,500.00

0.00

0.00

882,473.69

882,473.69

26.31

4400

AYUDAS SOCIALES

1,198,888.19

0.00

1,052,888.00

146,000.19

0.00

0.00

146,000.00

146,000.00

0.19

4410

Ayudas sociales a personas

1,198,888.19

0.00

1,052,888.00

146,000.19

0.00

0.00

146,000.00

146,000.00

0.19

4411

Cooperaciones y ayudas

1,198,888.19

0.00

1,052,888.00

146,000.19

0.00

0.00

146,000.00

146,000.00

0.19

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

13,939,961.14

399,900.00

2,477,800.00

11,862,061.14

0.00

0.00

11,861,486.68

11,861,486.68

574.46

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

1,335,000.00

46,100.00

1,270,000.00

111,100.00

0.00

0.00

110,548.00

110,548.00

552.00

5110

Muebles de oficina y estantería

840,000.00

0.00

833,000.00

7,000.00

0.00

0.00

6,728.00

6,728.00

272.00

5111

Muebles y enseres

840,000.00

0.00

833,000.00

7,000.00

0.00

0.00

6,728.00

6,728.00

272.00

5150

Equipo de computo y de tecnología de la información

190,000.00

46,100.00

145,000.00

91,100.00

0.00

0.00

91,060.00

91,060.00

40.00

5151

Bienes informáticos

190,000.00

46,100.00

145,000.00

91,100.00

0.00

0.00

91,060.00

91,060.00

40.00

5190

Otros mobiliarios y equipos de administración

305,000.00

0.00

292,000.00

13,000.00

0.00

0.00

12,760.00

12,760.00

240.00

5191

Otros bienes muebles

260,000.00

0.00

247,000.00

13,000.00

0.00

0.00

12,760.00

12,760.00

240.00

5192

Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5200

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5290

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5291

Otro equipo educacional y recreativo

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5310

Equipo medico y de laboratorio

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5311

Equipo medico y de laboratorio

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5400

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

10,100,000.00

0.00

0.00

10,100,000.00

0.00

0.00

10,100,000.00

10,100,000.00

0.00

5410

Vehículos y equipo terrestre

10,100,000.00

0.00

0.00

10,100,000.00

0.00

0.00

10,100,000.00

10,100,000.00

0.00

5411

Vehículos y equipo de transporte terrestre

10,100,000.00

0.00

0.00

10,100,000.00

0.00

0.00

10,100,000.00

10,100,000.00

0.00

5600

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

2,294,961.14

353,800.00

997,800.00

1,650,961.14

0.00

0.00

1,650,938.68

1,650,938.68

22.46

5650

Equipo de comunicación y telecomunicación

1,297,138.68

0.00

0.00

1,297,138.68

0.00

0.00

1,297,138.68

1,297,138.68

0.00

5651

Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación
y radio transmisió

1,297,138.68

0.00

0.00

1,297,138.68

0.00

0.00

1,297,138.68

1,297,138.68

0.00

5670

Herramientas y maquinas-herramienta

997,822.46

336,400.00

997,800.00

336,422.46

0.00

0.00

336,400.00

336,400.00

22.46
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5671

Herramientas, maquina herramienta y equipo

997,822.46

336,400.00

997,800.00

336,422.46

0.00

0.00

336,400.00

336,400.00

22.46

5690

Otros equipos

0.00

17,400.00

0.00

17,400.00

0.00

0.00

17,400.00

17,400.00

0.00

5691

Instrumentos y aparatos especializados y de precisión

0.00

17,400.00

0.00

17,400.00

0.00

0.00

17,400.00

17,400.00

0.00

6000

INVERSION PUBLICA

57,250,481.69

8,910,759.16

9,249,700.57

56,911,540.28

0.00

1,000.00

56,852,299.66

56,853,299.66

58,240.62

6100

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

53,817,434.00

6,099,069.84

6,749,700.57

53,166,803.27

0.00

1,000.00

52,433,171.32

52,434,171.32

732,631.95

6120

Edificación no habitacional

53,795,075.00

6,099,069.84

6,749,700.57

53,144,444.27

0.00

1,000.00

52,433,171.32

52,434,171.32

710,272.95

6122

Obra estatal o municipal

53,795,075.00

6,099,069.84

6,749,700.57

53,144,444.27

0.00

1,000.00

52,433,171.32

52,434,171.32

710,272.95

6150

Construcción de vías de comunicación

22,359.00

0.00

0.00

22,359.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,359.00

6159

Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado

22,359.00

0.00

0.00

22,359.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,359.00

6200

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

3,433,047.69

2,811,689.32

2,500,000.00

3,744,737.01

0.00

0.00

4,419,128.34

4,419,128.34

-674,391.33

6220

Edificación no habitacional

3,433,047.69

2,811,689.32

2,500,000.00

3,744,737.01

0.00

0.00

4,419,128.34

4,419,128.34

-674,391.33

6221

Edificación no habitacional

3,433,047.69

2,811,689.32

2,500,000.00

3,744,737.01

0.00

0.00

4,419,128.34

4,419,128.34

-674,391.33

9000

DEUDA PUBLICA

20,219,575.02

742,500.00

3,964,466.53

16,997,608.49

0.00

0.00

17,837,519.94

17,837,519.94

-839,911.45

9100

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

3,020,000.00

654,500.00

0.00

3,674,500.00

0.00

0.00

3,999,421.35

3,999,421.35

-324,921.35

9110

Amortización de la deuda interna con instituciones de
crédito

3,020,000.00

654,500.00

0.00

3,674,500.00

0.00

0.00

3,999,421.35

3,999,421.35

-324,921.35

9111

Amortización de capital

3,020,000.00

654,500.00

0.00

3,674,500.00

0.00

0.00

3,999,421.35

3,999,421.35

-324,921.35

9200

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

5,346,000.00

0.00

2,048,900.00

3,297,100.00

0.00

0.00

3,656,787.85

3,656,787.85

-359,687.85

9210

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

5,346,000.00

0.00

2,048,900.00

3,297,100.00

0.00

0.00

3,656,787.85

3,656,787.85

-359,687.85

9211

Intereses de la deuda

5,346,000.00

0.00

2,048,900.00

3,297,100.00

0.00

0.00

3,656,787.85

3,656,787.85

-359,687.85

9900

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
(ADEFAS)

11,853,575.02

88,000.00

1,915,566.53

10,026,008.49

0.00

0.00

10,181,310.74

10,181,310.74

-155,302.25

9910

ADEFAS

11,853,575.02

88,000.00

1,915,566.53

10,026,008.49

0.00

0.00

10,181,310.74

10,181,310.74

-155,302.25

9911

Por el ejercicio inmediato anterior

11,853,575.02

88,000.00

1,915,566.53

10,026,008.49

0.00

0.00

10,181,310.74

10,181,310.74

-155,302.25

459,723,953.82

96,604,024.65

66,291,980.65

490,035,997.82

2,341,517.20

13,832,006.24

499,444,171.73

515,617,695.17

-25,581,697.35

TOTALES
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