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FORTALEZAS: Se garantiza el servicio público municipal de manera eficaz ya que se cuenta con la certificación en Derechos Humanos avalado por la comisión de Derechos Humanos del Estado de México.                                                                                                                                                                             

OPORTUNIDADES: Existen áreas de la administración pública municipal que pueden ser el conducto para dar seguimiento a las necesidades de la ciudadanía; trabajando en el seguimiento de peticiones.                                                                                                                                                                      

DEBILIDADES: No se encuentra con personal de apoyo para poder trabajar en la difusión y promoción de los Derechos Humanos en cada localidad, y lo único que por el momento se utiliza son los medios electrónicos para realizarlo.                                                                                                                                       

AMENAZAS: Que las leyes sean cambiantes para el seguimiento de difusión y promoción en materia de derechos humanos que impida la presunta violación a derechos humanos.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el 

respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Constituye a un enfoque de análisis de intervención empleando procesos de colaboración con las diferentes dependencias de la administración pública, privada y el sector educativo para obtener procesos de gestión y/o difusión en 

materia de Derechos Humanos, capacitando a su vez a las y los servidores públicos en esta materia.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVOS: Fortalecer los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación o por condición alguna fomentando así una cultura de derechos humanos promoviendo 

principalmente el respeto y la tolerancia entre las personas en los ámbitos de interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.                                                                                                                                     

ESTRATEGIAS: Constituye a un enfoque de análisis de intervención empleando procesos de colaboración con las diferentes dependencias de la administración pública, privada y el sector educativo para obtener procesos de gestión y/o 

difusión en materia de Derechos Humanos, capacitando a su vez a las y los servidores públicos en esta materia.                                                             LINEAS DE ACCION:  • Dar a conocer los Derechos Humanos de las personas

• Implementar programas que erradiquen las posibles violaciones a derechos humanos

• Proponer un médico legista encargado de valorar el estado físico, mental y emocional en las personas que tienen alguna detención por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

• Atender quejas por parte de la ciudadanía por presuntas violaciones a Derechos Humanos.

• Realizar actas circunstanciadas cuando se observen posibles violaciones a Derechos Humanos.

• Difundir y promocionar los Derechos Humanos, mediante el uso de las nuevas tecnologías.

• Realizar campañas de concientización y promoción de Derechos Humanos en adolescentes, 

• Asesorar y Orientar en materia de Derechos Humanos y/o cualquier materia de acuerdo a las necesidades de las personas.

• Acompañamiento de las personas detenidas por posibles responsabilidades que hayan cometido.

• Salvaguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 

terrorismo y la delincuencia 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. JANET LUCERO GONZALEZ DANIEL

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. JANET LUCERO GONZALEZ DANIEL

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Personal capacitado que ofrece la atención oportuna.

Alto sentido de responsabilidad y sentido humano.

Instalaciones adecuadas.

Técnicas especializadas en la atención a la ciudadanía

Apertura de grupos autogestivos de apoyo y seguimiento.

OPORTUNIDADES: Capacitación del personal de manera regular

Atención integral de servicios asistenciales

Difusión de los programas enfocados a este sector de la población.

DEBILIDADES: Insuficiente personal de campo.

AMENAZAS: Falta de tiempo por parte de la ciudadanía.

Falta de interés por parte de los ciudadanos, actividades detenidas por la pandemia COVID-19

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Desarrollar un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Atender la demanda y conflictos de los ciudadanos de Melchor Ocampo. 

Promover la coordinación interinstitucional para la atención de demandas sociopolíticas vinculándolas con los tres órdenes de Gobierno.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Implementar acciones para 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 de 

Melchor Ocampo.  

Estrategias: Atender la demanda y conflictos de los ciudadanos de Melchor Ocampo. 

Promover la coordinación interinstitucional para la atención de demandas sociopolíticas vinculándolas con los tres órdenes de Gobierno. 

Líneas de Acción: Firma de convenios que benefician al municipio de Melchor Ocampo

Mantener relaciones efectivas en colaboración con instituciones de Gobierno 

Presentar informe de Gobierno de actividades

Sesionar con el Cabildo del Ayuntamiento para lograr acuerdos a beneficio del municipio

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE UIPPE
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FORTALEZAS: Contar con la información necesarias para el seguimiento de las auditorias.

OPORTUNIDADES: Contar con los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.

DEBILIDADES: No contar con los controles necesarios.

AMENAZAS: La veracidad de la información.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Avalar la información de los estados financieros, veracidad, análisis y políticas de controles internos.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Clasificación de la información para la optimización de los resultados.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Avalar la información de los estados financieros , veracidad, análisis y políticas de controles internos.

ESTRATEGIA: Clasificación de la información para la optimización de los resultados.

LÍNEAS DE ACCIÓN: Fomentar y desarrollar las estrategias de trabajo atendiendo las necesidades específicas para el cumplimiento de los objetivos y metas.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRO. VICTOR REYES LINARES

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MTRO. VICTOR REYES LINARES

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Consejeria Juridica

Asistencia Jurídica Al Ejecutivo

M00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030501

FORTALEZAS: Las capacidades de conciliación y el conocimiento de medios alternos de solución de conflictos por parte del personal adscrito a la Dirección Jurídica, permitirá la solución de un número mayor de juicios y la conclusión 

de aquellos que se recibieron de administraciones pasadas.

OPORTUNIDADES: El personal adscrito a la Dirección Jurídica fue seleccionado de un número importante de aspirantes a cargos de la Dirección, Jefatura y Coordinaciones, que lograron destacar por sus estudios, experiencia y 

constante capacitación en las materias que fueron asignados, lo que implica mayor conocimiento que podrá reflejarse en la pericia con la cual desempeñen su labor.

DEBILIDADES: La Dirección Jurídica cuenta con un sólo Auxiliar Jurídico , quien atiende a la Dirección, a la Jefatura y tres Coordinaciones, siendo indispensable por lo menos que cada Jefatura o Coordinación tuviera su propio auxiliar 

para maximizar resultados. 

AMENAZAS: La enorme cantidad de adeudos que tiene el Municipio heredado de administraciones pasadas, que por falta de pericia de Directores Jurídicos y personal adscrito, detonó un sinfín de demandas perdidas, mismas que se 

traducen a pasivos millonarios y que se encuentran en etapa de ejecución. La asignación de un presupuesto limitado impedirá que el Ayuntamiento realice los pagos pendientes con personas físicas y morales que durante los últimos 

años han demandado al Municipio.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Coadyuvar en la defensa y vigilancia de los intereses jurídicos del Ayuntamiento ; realizando la revisión, asesoría y patrocinio de los juicios y procedimientos en los que la Presidenta Municipal, el Municipio y sus dependencias sean parte; 

así mismo brindar asesoría jurídica a la población que acuda a la oficina o mediante campañas itinerantes que se realizarán dentro del territorio del municipio.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Impartir cursos de capacitación a servidores públicos del Ayuntamiento para lograr actos administrativos válidos y eficaces y con ello evitar demandas de particulares en contra de las dependencias de la Administración Pública 

Municipal; la capacitación y profesionalización constante del personal Jurídico.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Coadyuvar en la defensa y vigilancia de los intereses jurídicos del Ayuntamiento ; realizando la revisión, asesoría y patrocinio de los juicios y procedimientos en los que la Presidenta Municipal, el Municipio y sus dependencias 

sean parte; así mismo brindar asesoría jurídica a la población que acuda a la oficina o mediante campañas itinerantes que se realizarán dentro del territorio del municipio.

ESTRATEGIAS: Impartir cursos de capacitación a servidores públicos del Ayuntamiento para lograr actos administrativos válidos y eficaces y con ello evitar demandas de particulares en contra de las dependencias de la Administración 

Pública Municipal; la capacitación y profesionalización constante del personal Jurídico.

LÍNEAS DE ACCIÓN: Realizar un análisis completo del estado procesal que guarda cada uno de los juicios civiles, mercantiles, penales y administrativos en los que el Municipio sea parte; Acudir a todas las audiencias que sean 

programadas y realizar un adecuado ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegar de manera fundada teniendo como principal motor los intereses del Municipio; Revisar de manera exhaustiva los contratos y convenios en los que el 

Municipio sea parte y procurar su cumplimiento; finalmente tramitar diligentemente Recursos y Amparos sólo cuando exista materia a impugnar .

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países.

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

DIRECTORA DE JURIDICO

LIC. MARÍA DE JESÚS SORIA BAUTISTA

DIRECTORA DE JURIDICO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad.     

OPORTUNIDADES: Apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto, apoyo del presidente municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. 

DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de comunicación con las diferentes áreas, Falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuesto.

AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas por el Ayuntamiento , falta de interés de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Tener un  Desarrollo Urbano ordenado , resiliente y  sostenible de los asentamientos humanos y centros de población del municipio, que posibilite condiciones para un crecimiento económico.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Realizar acciones encaminadas a un desarrollo urbano controlado, incluyente y ambientalmente amigable. Lineas de acción
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Tener un  Desarrollo Urbano ordenado , resiliente y  sostenible de los asentamientos humanos y centros de población del municipio, que posibilite condiciones para un crecimiento económico.  Estrategias: Realizar acciones 

encaminadas a un desarrollo urbano controlado, incluyente y ambientalmente amigable. Lineas de acción: crear proyectos para Límites territoriales

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ARMANDO GENARO RIVERO IPIÑA

SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL

ARMANDO GENARO RIVERO IPIÑA

SÉPTIMO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: 1.- Disponibilidad de Suelo urbanizado y urbanizable.  2.-Condiciones favorables para la elaboracion del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 3.- Ubicacion geografica favorable, 4..- Recursos humanos capacitados.                                                                                                                                                 

OPORTUNIDADES: 1.- Potencial Desarrollo Urbano Regional derivado del aeropuerto Felipe Ángeles. 2.- Potencial de asignacion de recursos para proyectos de desarrollo urbano. 3.- Disposición de la Ciudadania en la realizacion de 

tramites.                                                                                                              DEBILIDADES: 1.- Falta de informacion historica en formato documental, cartográfico y estadístico . 2.- Especulación sobre el valor del suelo urbano. 3.- 

Personal insuficiente para el área, 4.- Falta de reglamentación interna   5.- Asentamientos irregulares.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Tener un  Desarrollo Urbano ordenado , resiliente y  sostenible de los asentamientos humanos y centros de población del municipio, que posibilite condiciones para un crecimiento económico.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Realizar acciones encaminadas a un desarrollo urbano controlado, incluyente y ambientalmente amigable. Lineas de acción
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Tener un  Desarrollo Urbano ordenado , resiliente y  sostenible de los asentamientos humanos y centros de población del municipio, que posibilite condiciones para un crecimiento económico.  Estrategias: Realizar acciones 

encaminadas a un desarrollo urbano controlado, incluyente y ambientalmente amigable. Lineas de acción: 1.- Vigilar la compatibilidad de los usos de suelo evitando riesgos o daños a la salud y al medio ambiente .  2.- Eficientar la 

atención al ciudadano simplificando trámites y haciendo uso de las TIC .        3.- Realizar visitas de inspección y /o valoración previas a la autorización de un trámite correspondiente.  4.- Orientación y asesoría a la ciudadania en materia 

de Desarrollo Urbano.  5.- Entregar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano a la autoridad competente para su publicación.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaria Del Ayuntamiento

Reglamentacion Municipal

D00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030902

FORTALEZAS: El compromiso de implementar nuevas estrategias y así poder agilizar los trámites y poder brindar a los ciudadanos servicios de calidad, personal capacitado, atención flexible para la ciudadanía.

OPORTUNIDADES: La nueva tecnología, nuevos cursos de capacitación, Diversidad de programas y apoyos por parte del Gobierno Estatal y Federal.

DEBILIDADES: La falta de medios de movilización para proyectos, falta de recursos. Falta de equipo para la realización de actividades.  

AMENAZAS: Disminución de la participación de la población en los proyectos y la negativa de los ciudadanos de los requerimientos, la presencia de Pandemia por causa COVID 19.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Desarrollar trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal de Melchor Ocampo.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Implementar mecanismos para brindar mejor atención a los ciudadanos de Melchor Ocampo, así mismo, rediseñar nuevos métodos para un control interno eficiente.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaria Del Ayuntamiento

Reglamentacion Municipal

D00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030902

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Desarrollar trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal de Melchor Ocampo.

Estrategias: Implementar mecanismos para brindar mejor atención a los ciudadanos de Melchor Ocampo, así mismo, rediseñar nuevos métodos para un control interno eficiente.

Líneas de acción: Brindar servicio de consulta del archivo municipal

Certificación de documentos oficiales

Elaboración de constancias (Domiciliarias, ingresos, vecindad)

Elaborar informes de actualización sobre levantamiento de bienes muebles e Inmuebles 

Elaborar informes de los expedientes turnados a comisión 

Organizar sesiones de cabildo, levantar actas correspondientes a los acuerdos, publicación de Gaceta

Publicación del Bando Municipal anualmente

Realizar las conciliaciones físicas-contables de los bienes muebles

Recabar notificaciones de documentos oficiales y correspondencia interna

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaria Del Ayuntamiento

Mediacion Y Conciliacion Municipal

D00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030903

FORTALEZAS: Se cuenta con programas de atención y procuración en la materia así como el personal capacitado para dirimir las controversias, se cuenta con un procedimiento en material de derechos humanos, se coadyuva los 

trabajos y proyectos a favor de la ciudadanía.

OPORTUNIDADES: Apoyo de las demás instituciones para atender a la ciudadanía, canalizándolas a las áreas según las necesidades de sus quejas, así mismo se cuenta con capacitación profesionalizada para dar pronta respuesta a 

sus necesidades.

DEBILIDADES: No se cuenta con la infraestructura necesaria, tanto en sistema de cómputo en material de consumo para dar un óptimo servicio a la población

AMENAZAS: Crecimiento de zonas habitacionales en el municipio hace que los ciudadanos no confíen en las autoridades y prefiere arreglar sus diferencias de propia mano, la ciudadanía desconoce las funciones y asesoramientos que 

pueden obtener de estas oficialías, corrupción por parte de los elementos de Seguridad Pública

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Lograr acuerdos de manera amistosa entre particulares afectados, sin la necesidad de recurrir a otras instancias

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaria Del Ayuntamiento

Mediacion Y Conciliacion Municipal

D00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030903

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivos: Lograr acuerdos de manera amistosa entre particulares afectados, sin la necesidad de recurrir a otras instancias

Estrategia: Fortalecer el servicio de atención a la ciudadanía.

Líneas de acción: Elaboración de actas informativas y convenios entre particulares 

Implementar sanciones administrativas

Otorgar asesoría jurídica al ciudadano, amonestaciones, arresto administrativo, multas por infracción al Bando Municipal, asesorías

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Fortalecimiento De Los Ingresos

L00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050202

Fortalezas: Se cuenta con un departamento de fiscalización, el cual nos permita aplicar, acciones de recaudación, se mantiene actualizado con personal capacitado para llevar acabo las mismas, sensibilizando al contribuyente a través 

de estímulos fiscales.

Oportunidades: Al contar un departamento de fiscalización, la tesorería puede lograr un incremento en la recaudación, al dar un correcto seguimiento al contribuyente, lo cual nos permite hacer la planificación del ingreso, impacto 

publicitario a través de perifoneo, lonas, volanteo y pinta de bardas, la tesorería se encuentra en punto estratégico del Ayuntamiento para fácil acceso del contribuyente . 

Debilidades: El gran rezago que existe en los padrones de predio, así como la falta de procedimientos administrativos de ejecución fiscal, no se cuenta con personal capacitado para la ejecución.

Amenazas: La población que es renuente a pagar predial porque tenemos amplias zonas ejidale

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Implementar 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Esttrategias: Rediseñar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables para el Desarrollo Económico y social.

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



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Fortalecimiento De Los Ingresos

L00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050202

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivos: Implementar 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.

Implementar mecanismos de políticas públicas para fortalecer la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos.

Esttrategias: Rediseñar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables para el Desarrollo Económico y social.

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

Líneas de acción: Aumentar la recaudación de ingresos propios vinculados con los productos, aprovechamientos y precios y tarifas que cobran las dependencias y organismos auxiliares.

Fomentar una cultura de tributaria positiva a la población 

Llevar a cabo una buena recaudación de ingresos de los organismos auxiliares 

Recaudación de ingresos adecuada 

Crear programas para incentivar a la población y mejorar el cobro de impuesto predial 

Implementar estrategias para mejorar la recaudación Municipal

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

A00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

FORTALEZAS: El titular de la UIPPE está comprometido con su función, buena cooperación por parte de las áreas que integran el ayuntamiento, se cuenta con equipo suficiente para desarrollar las actividades        

OPORTUNIDADES: El apoyo de varios compañeros de UIPPE de otros municipios, la comunicación eficiente con el coordinador de COPLADEM, capacitaciones por las instituciones IHAEM, COPLADEM.

DEBILIDADES: Falta de capacitación, falta de comunicación con las diferentes áreas.   

AMENAZAS: La falta de compromiso por parte de las áreas, desconfianza de la UIPPE por parte de los colaboradores del H. Ayuntamiento al momento de hacer las evaluaciones , recorte de los recursos económicos federales y 

estatales.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programáticopresupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de 

rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación

y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública municipal de Melchor Ocampo.

Implementar el Sistema de Planeación Democrática municipal.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

A00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de 

rendición de cuentas. Además implementar procedimientos de planeación y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 del municipio de Melchor Ocampo.

Estrategias: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública municipal de Melchor Ocampo.

Implementar el Sistema de Planeación Democrática municipal.

Líneas de acción: Implantar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base a indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la 

aplicación de los recursos 

Implementar la Gestión para Resultados (GpR) que permita medir el logro de objetivos y rendimiento de las áreas y su personal, conociendo de esta manera si se alcanzan las metas programadas 

Llevar a cabo el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en la administración pública Municipal para establecer objetivos claros y resultados alcanzables en la planeación de actividades 

Realizar métodos de participación ciudadana en el proceso de planeación Municipal

Realizar un plan de Desarrollo Municipal alineado con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

17.9 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible

17.19 Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complemente el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los 

países en desarrollo.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE UIPPE
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

L00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

FORTALEZAS: Se cuenta con el personal necesario y con los sistemas acordes al registro de las operaciones de egresos.

OPORTUNIDADES: Implementación de un adecuado control interno para eficientar el registro contable de las operaciones de egreso.

DEBILIDADES: La información que se genera no se acompaña con la documentación soporte al momento de registrarse contablemente.

AMENAZAS: Posibles sanciones por parte del OSFEM por no cumplir con la normatividad y atraso en la presentación de los informes mensuales.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de 

rendición de cuentas. Además implementar procedimientos de planeación y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 del municipio

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Estrategia: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

L00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de 

rendición de cuentas. Además implementar procedimientos de planeación y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024 del municipio

Estrategia: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública

Líneas de acción: Fomentar el ahorro del gobierno Municipal 

Llevar a cabo un ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos con los que cuenta el Municipio 

Realizar un uso de recursos públicos por medio de austeridad, transparencia y disciplina 

Revelar información presupuestal de forma transparente y con calidad

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Administración

Consolidación De La Administración Pública De Resultados

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050206

Contar con personal capacitado y experiencia para el desempeño de las funciones en el ámbito de su competencia.

Tener las herramientas digitales necesarias para realizar las actividades encomendadas a las Unidades Administrativas que integran el Programa presupuestario .

Reflejar el compromiso que se tiene con la población del municipio en materia de empleo, mediante convocatoria para ocupar cargos públicos. OPORTUNIDADES  Aprovechar el perfil, potencial y capacidad de los ciudadanos del 

municipio, para desempeñar las funciones inherentes al quehacer gubernamental.

Gestión de recurso humano a través de programas federales.

Implementar tecnologías que simplifiquen el actuar del servicio público.

Mejora de costos para la operación de las Unidades Administrativas .

Gestionar y promover capacitación a los servidores públicos, para refrendar sus conocimientos y fortalecer su desempeño. DEBILIDADES: Tener personal insuficiente en las Unidades Administrativas que atienden el programa 

presupuestario, para realizar las atribuciones que confiere la normatividad.

Rotación de personal en las distintas Dependencias de la Administración Pública Municipal . AMENAZAS: Falta de personal en las Unidades Administrativas , con motivo de la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial.

Falta de actualización y armonización normativa

Incremento de costo de combustible e insumos para la operación de las Unidades Administrativas .

Falla en las plataformas, sistemas y/o herramientas digitales que se emplean para operar tanto las actividades referidas en el objetivo del programa, como aquellas que están a cargo de diversas Dependencias.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 

eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Implementar mecanismos para el desarrollo e implementación de proyectos
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: 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.          

Estrategias y líneas de acción:

1. Impulsar la profesionalización del servidor público para eficientar el desempeño de sus funciones.

1.1 Gestionar cursos de capacitación en las diversas materias que implica el quehacer administrativo.

1.2 Promover la evaluación de normas institucionales de competencia laboral.

2. Promover acciones orientadas a mejorar el ambiente laborar, para contribuir con el desempeño de los servidores públicos.

2.1 Mantener un espacio de trabajo adecuado para el desempeño de las funciones.

2.2 Fomentar la comunicación entre servidores públicos.

2.3 Realizar encuestas de clima laboral.

3. Optimizar los recursos públicos para disminuir los gastos inherentes a las Áreas.

3.1 Eliminar gastos innecesarios y evitar gastos emergentes.

3.2 Disminuir costos garantizando precio, calidad y financiamiento.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, Objetivo 17: Alianzas para alcanzar los 

objetivos. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 

estrategias de obtención de recursos de las alianzas

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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FORTALEZAS: coordinar el cumplimiento de la ley en la materia de los sujetos obligados del municipio, con el objeto de fortalecer una mejora general, continua y permanente de las regulaciones municipales.  

OPORTUNIDADES: revisar el marco regulatorio municipal, realizando diagnósticos de procesos para mejorar la regulación de actividades económicas, promoviendo acciones de transparencia, y realizar la propuesta del proyecto del 

reglamento interior de la comisión municipal de mejora regulatoria.

DEBILIDADES: insuficiencia presupuestaria en los sujetos obligados del municipio para la implementación de acciones de mejora regulatoria, así como ausencia de recursos materiales, en la coordinación de mejora regulatoria. 

Ausencia de recursos materiales, en la coordinación municipal de mejora regulatoria, lo que establece dificultades para la optimización de las atribuciones en el ámbito de su  competencia.

AMENAZAS: no dar el debido cumplimiento a la normatividad vigente de la materia, por parte de las áreas de la administración pública municipal, y la limitación de recursos humanos, que condicionan a los titulares a ser 

multifuncionales y pudiese propiciar retraso en sus deberes en materia de mejora regulatoria.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

orientar y coordinar a los sujetos obligados del municipio para que puedan establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá la política de mejora regulatoria municipal de conformidad con la ley de mejora 

regulatoria en el estado de México. En tanto de las que corresponden al coordinador municipal, cumplir con las determinadas con la comisión municipal de mejora regulatoria.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

se basa en ser el enlace entre el municipio y la autoridad estatal de mejora regulatoria a través de mecanismos de coordinación, comunicación y concentración de información generada por las dependencias de la administración pública 

municipal, para el cumplimiento de los objetivos.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo es orientar y coordinar a los sujetos obligados del municipio para que puedan establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá la política de mejora regulatoria municipal de conformidad con la ley de 

mejora regulatoria en el estado de México. En tanto de las que corresponden al coordinador municipal, cumplir con las determinadas con la comisión municipal de mejora regulatoria. 

ESTRATEGIA: se basa en ser el enlace entre el municipio y la autoridad estatal de mejora regulatoria a través de mecanismos de coordinación, comunicación y concentración de información generada por las dependencias de la 

administración pública municipal, para el cumplimiento de los objetivos.

LÍNEAS DE ACCIÓN: impartición de curso de capacitación y orientación o reuniones de trabajo con los sujetos obligados, enlaces y capturistas, así como brindar los apoyos logísticos que requiera la comisión municipal de mejora 

regulatoria para el cumplimiento de sus obligaciones, que finalmente propicie la elaboración una mejora regulatoria integral, bajo los principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso 

asequible.

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar de manera significativa la cuota de la industria en el empleo y el producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar su 

participación.

4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de 

vida sostenibles.
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FORTALEZAS: La totalidad del personal adscrito a la corporación cuenta con evaluaciones aprobadas y vigentes ante el Centro de Control de Confianza del Estado de México y capacitado en materia de Sistema de Justica Penal 

Acusatorio, Protocolo de Actuación del Primer Respondiente , Siete Habilidades y Protocolo de Cadena de Custodia.

OPORTUNIDADES: Contar con los requisitos establecidos en materia de capacitación, profesionalización y certificación establecidos por el  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, posibilitando la gestión y 

beneficio de programas aplicables en el rubro de seguridad pública.

DEBILIDADES: Insuficiente estado de fuerza en el rubro de personal, equipamiento e infraestructura, para brindar una óptima cobertura a la totalidad de extensión territorial que comprende la jurisdicción municipal, así como la totalidad 

de habitantes.

AMENAZAS: Urbanización y zonas habitacionales en constante crecimiento, así como de infraestructura perteneciente al sector industrial y comercial.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Reducir la incidencia delictiva en zonas conflictivas previamente identificadas, mediante la capacitación y profesionalización de los integrantes de la corporación, modificando los métodos y estrategias para un mejor desempeño, 

eficientando el resguardo de la integridad física, patrimonial y económica de los habitantes del municipio.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Implementación de despliegues operativos específicos, derivados de diagnósticos geo referenciados que permitan identificar los cuadrantes prioritarios de atención, así como la intensificación de recorridos de patrullaje y vigilancia por 

las diferentes vialidades que comprende la jurisdicción municipal, con la finalidad de prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas administrativas en zonas vulnerables o que registren una elevada incidencia delictiva a partir de 

labores de inteligencia policial, así como la implementación de despliegues operativos encaminados a brindar protección a la ciudadanía en casos de emergencia o desastre. Implementar actividades académicas  y aquellas para el 

desarrollo de programas de estudio en materia policial y en general aquellas actividades necesarias para operar las instituciones formadoras de personal de seguridad pública , así mismo aquellas actividades que coadyuven en el 

ámbito de sus atribuciones en el diseño de criterios, políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes, integración de consejos de 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, implementación de procedimientos y actividades necesarias para llevar a cabo las evaluaciones requeridas para ingreso y permanencia en la 

corporación.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO:      Reducir la incidencia delictiva en zonas conflictivas previamente identificadas, mediante la capacitación y profesionalización de los integrantes de la corporación, modificando los métodos y estrategias para un mejor 

desempeño, eficientando el resguardo de la integridad física, patrimonial y económica de los habitantes del municipio.                   

ESTRATEGIAS:    Implementación de despliegues operativos específicos, derivados de diagnósticos geo referenciados que permitan identificar los cuadrantes prioritarios de atención, así como la intensificación de recorridos de 

patrullaje y vigilancia por las diferentes vialidades que comprende la jurisdicción municipal, con la finalidad de prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas administrativas en zonas vulnerables 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 1. Entrega de uniformes a elementos policiales adscritos a la Comisaría de Seguridad y Vialidad

2. Emisión de convocatoria  para ingresar a la corporación ocupando el cargo de Policía Municipal.

3. Incrementar el Estado de Fuerza en el rubro de personal mediante la contratación de elementos policiales.

4. Elaboración de diagnósticos delictivos geo referenciados para identificar los sectores de atención prioritaria.

5. Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implementación de operativos.

6. Resguardar el orden público durante Fiestas Tradicionales .

7. Resguardar el orden público en eventos cívicos y deportivos.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 

terrorismo y la delincuencia.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
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FORTALEZAS: Existe un mapa municipal de riesgos actualizado; Los elementos del  cuerpo de bomberos se interesa en su capacitación  para hacer frente a emergencias y contingencias; Relación con otros municipios creando 

acuerdos y estrategias para combatir problemas en común; Se cuenta con programas de difusión  y capacitación a la población en general; A razón  de las contingencias  naturales que ha tenido reciente mente el municipio se ha dado 

una colaboración entre las dependencias municipales para hacerles frente a estas emergencias.                                                          OPORTUNIDADES: Incrementar la coordinación y concertación con los diversos sectores del 

municipio, con el Gobierno del Estado de México y las dependencias del Gobierno Federal para la protección civil a fin de instaurar acuerdos programas o proyectos encaminados al control de las emergencias y la gestión integral del 

riesgo de desastres;  Existen programas Estatales y Federales de prevención de los desastres a los que se puede acceder para eficientar los programas municipales de prevención de desastres; Sesionar ordinariamente  el consejo 

municipal de protección Civil; Elaboración del Plan Municipal de Contingencias.                                                                                                                                       DEBILIDADES: No existe un plan de eliminación de zonas de riesgo; 

Insuficiente equipamiento en el área de bomberos;  El personal con que se cuenta es insuficiente para la atención de las emergencias y la operación adecuada de programas de prevención; La infraestructura de Protección Civil y de 

Bomberos no ha crecido al ritmo de crecimiento urbano.                                                                                        AMENAZAS: La existencia de polvorines clandestinos que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad;  El 

crecimiento desmedido de los habitantes del municipio ha propiciado que la infraestructura con la que cuenta el área sea insuficiente, y la apatia de la ciudadania para participar  de los programas de capacitación de protección civil.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Proteger la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, 

prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Fomentar la coordinación interinstitucional en los que se involucren los sectores público, social y privado.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo General 1:  Incorporar acciones encaminadas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, 

desastres y catástrofes, así como fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

Estrategia 1: Fomentar la coordinación interinstitucional en los que se involucren los sectores público, social y privado.

Líneas de Acción: 1.1 Realizar reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil en las que participen los diferentes sectores de la sociedad; y

1.2 Establecer acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil para fomentar la coordinación interinstitucional.

Estrategia 2: Difundir la capacitación, la organización y participación de la ciudadanía en materia de Protección Civil.

Líneas de Acción: 2.1 . Impartición de cursos de Protección Civil en los sectores público, social y privado; y

2.2 . Realizar eventos de difusión, capacitación en materia de protección civil.

Estrategia 3: Integrar la información de análisis cartográfica y estadística sobre los agentes perturbadores en el territorio municipal, por tipo de riesgo y vulnerabilidad.

Líneas de Acción:3.1. Integrar la información estadística y geográfica para la actualización del atlas de riesgos; y

3.2. Impartir asesorías para la elaboración de programas internos de protección civil, para medir la vulnerabilidad del inmueble en respecto a los diferentes fenómenos perturbadores.

Estrategia 4: Enfocar acciones dirigidas a la prevención de accidentes y una atención oportuna de las emergencias en las zonas de alto riesgo.

Líneas de Acción: 4.1. Realizar reportes de monitoreo a fenómenos perturbadores en las zonas de alto riesgo; y

4.2. Elaborar el Atlas de Riesgos por factor vulnerabilidad en zonas de alto riesgo .

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

por el Programa presupuestario:

OBJETIVO 1 FIN DE LA POBREZA. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 

perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.

OBJETIVO 3 SALUD Y BIENESTAR. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.

3. d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

OBJETIVO 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas 

provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

OBJETIVO 13 ACCIÓN POR EL CLIMA. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

13.1   Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
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Fortalezas: Conocimiento de las actividades que se desempeñan en el área de sindicatura, buenos resultados en el desempeño de las actividades, experiencia del personal que labora en la misma, el personal se encuentra motivado 

para al realizar las funciones que le corresponden.                                                      Oportunidades: Se tiene estricta y buena comunicación con las dependencias municipales y estatales con las que se interactua.                                                                                                                                                    

Debilidades: Falta de capacitación en cuanto a las reformas que llegaran a resultar, mala situación financiera que pudiera atravesar el municipio.                                                                                                            Amenazas: La falta de 

disposición de algunas áreas con las que se pudiera trabajar, cambios en las legislaciones.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Fortalecer la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Regularizar bienes inmuebles propiedad del municipio de Melchor Ocampo

Verificar la Hacienda Pública Municipal de Melchor Ocampo

Vigilar a la Oficialía calificadora



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Sindicaturas

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Fortalecer la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población de Melchor Ocampo, a fin de consolidar una cultura de legalidad.

Estrategias: Regularizar bienes inmuebles propiedad del municipio de Melchor Ocampo

Verificar la Hacienda Pública Municipal de Melchor Ocampo

Vigilar a la Oficialía calificadora

Líneas de acción: Revisar y responder si lo amerita informes mensuales del OSFEM. 

Mesas de trabajo en comisiones edilicias. 

Solicitud al área de tesorería de los acuses de recibido para verificar el cumplimiento de entrega de infirmes mensuales al OSFEM 

Programar conjuntamente con patriminio y contraloría el inventario físico de bienes muebles e inmuebles.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

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

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

SINDICO MUNICIPAL

JUAN PABLO ORTÍZ ZÚÑIGA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría I

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

C01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad.     

OPORTUNIDADES: Apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto, apoyo del presidente municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. 

DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de comunicación con las diferentes áreas, Falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuesto.

AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas por el Ayuntamiento , falta de interés de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Desarrollar trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal de Melchor Ocampo.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Implementar mecanismos para brindar mejor atención a los ciudadanos de Melchor Ocampo, así mismo, rediseñar nuevos métodos para un control interno eficiente.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría I

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

C01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Desarrollar trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal de Melchor Ocampo.

Estrategias: Implementar mecanismos para brindar mejor atención a los ciudadanos de Melchor Ocampo, así mismo, rediseñar nuevos métodos para un control interno eficiente.

Líneas de acción: Revisión de la reglamentación municipal

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FANY TRUJILLO ESPINOZA

PRIMER REGIDOR MUNICIPAL

FANY TRUJILLO ESPINOZA

PRIMER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaria Del Ayuntamiento

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

D00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

FORTALEZAS: La experiencia y el conocimiento del área. La profesionalización del servicio registral mediante la certificación. Buena organización. Buen manejo al estructurar las actas a realizar. 

OPORTUNIDADES: Los cambios tecnológicos que facilitan la entrega de las actas de cualquier tipo, apoyo del Gobierno Estatal

DEBILIDADES: El cambio constante del personal administrativo destinado al área, falta de equipo para la realización de actividades. 

AMENAZAS: Desorientación del uso de programas por nuevas actualizaciones tecnológicas, disminución de la gente que va a solicitar sus trámites, negatividad por parte de los ciudadanos.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

ortalecer la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población de Melchor Ocampo, a fin de consolidar una cultura de legalidad.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Brindar a la ciudadanía de Melchor Ocampo los servicios de constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas físicas, así como otros que las leyes le encomienden



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Secretaria Del Ayuntamiento

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

D00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Fortalecer la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población de Melchor Ocampo, a fin de consolidar una cultura de legalidad.

Estrategias: Brindar a la ciudadanía de Melchor Ocampo los servicios de constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas físicas, así como otros que las leyes le encomienden

Líneas de acción: Registro de actas de Nacimiento 

Registro de actas de Matrimonio 

Registro de actas de Reconocimiento de hijos 

Registro de actas de Divorcio 

Registro de actas de Defunción 

Expedición de Copias Certificadas 

Unidad Móvil del Registro Civil

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

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

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRA. GENOVEVA CARREÓN ESPINOSA

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Modernización Del Catastro Mexiquense

L00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080102

FORTALEZAS: Personal comprometido, capacitado para el desempeño de sus funciones. Se cuenta con un Sistema de Gestión Catastral y Sistema Gráfico.

OPORTUNIDADES: Incorporar y controlar los bienes inmuebles del territorio municipal no catastrados, manteniendo actualizado el padrón catastral. Implementación de campañas de regularización fiscal ofreciendo promociones y 

descuentos.

DEBILIDADES: Para una mejor atención se requiere integrar más personal capacitado para el desempeño de actividades catastrales.

AMENAZAS: Crecimiento urbano desordenado, descontento por parte de la ciudadanía al existir predios irregulares y requieren de otras instancias para solucionarlo

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Objetivo: Implementar procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio municipal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Brindar servicios al contribuyente e regularización de predios, a través del apoyo del Sistema Estatal de Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Modernización Del Catastro Mexiquense

L00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080102

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Implementar procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio municipal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

Estrategia: Brindar servicios al contribuyente e regularización de predios, a través del apoyo del Sistema Estatal de Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.

Líneas de acción: Asistir a Reuniones o capacitaciones por parte de IGECEM o IMEVIS

Brindar servicios catastrales (certificación de clave y valor catastral, plano manzanero, verificación de linderos, levantamiento topográfico o actualización de predios)

Difundir Campañas de Regularización de predios

Llevar a cabo los procesos para integración y difusión de información geográfica y estadística Municipal por parte de la institución estatal

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

17.19 Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complemente el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los 

países en desarrollo.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Comunicación Social

Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo

A01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080301

FORTALEZAS: Actualización constante de información para darla a conocer a la población, personal competente para cubrir las acciones realizadas por el gobierno municipal, buen manejo de los canales de comunicación.          

OPORTUNIDADES: Difundir los modelos y las formas de comunicación en todas las áreas. Crear vínculos de comunicación más cercanos con la sociedad, medios electrónicos que ayudan a difundir a la ciudadanía.      

DEBILIDADES: Escaso equipo para el desempeño de las funciones del área de comunicación, falta de equipo para la realización de actividades, falta de personal.  

AMENAZAS: Información falsa y de muy fácil acceso en donde no se informa de manera correcta a la población. La nula participación ciudadana en los eventos que realice el Ayuntamiento . Y la presencia de Pandemia por causa 

COVID 19 ya que depende del semáforo en que se encuentre.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Promover la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, 

convocando su participación en asuntos de interés público.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Eficientar el uso correcto de las tecnologías de información y comunicación



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Comunicación Social

Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo

A01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080301

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Difundir los valores y principios de gobierno municipal, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y 

mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales; así mismo convocando su participación en asuntos de interés público.

Estrategias: Eficientar el uso correcto de las tecnologías de información y comunicación

Líneas de acción: Actualizar página web publicando los trabajos realizados por las áreas funcionales

Brindar servicio de logística para eventos cívicos y culturales 

Crear el diseño editorial para informe de gobierno

Crear un magazine mensualmente

Crear y publicar gaceta institucional de los trabajos realizados por cada tres meses

Difundir campañas a través de redes sociales, página web, bardas, vinilonas o perifoneo

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso 

asequible…

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. LUIS IVÁN MELLADO ZEPEDA

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. LUIS IVÁN MELLADO ZEPEDA

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Transparencia

A00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080401

FORTALEZAS: Se cuenta con mandos medios y superiores con perfiles adecuados para el correcto desempeño de sus funciones, a efecto de transparentar la función pública  

OPORTUNIDADES: Crear una cultura de transparencia en la población misma que forma una puerta de acceso al municipio, a efecto de generar un gobierno de honesto, seguro y moderno. 

DEBILIDADES: El desconocimiento de la población en general, al utilizar los sistemas en materia de transparencia, y poder observar el mundo de oportunidades que estos brindan   

AMENAZAS: La incorrecta utilización de la información proporcionada por el sujeto obligado a los solicitantes de la misma.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco 

de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Cumplir con la normativa en materia de transparencia y acceso a la información.

Impulsar la transparencia y rendición de cuentas del Gobierno de Melchor Ocampo.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Transparencia

A00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080401

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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.                                 Estrategias: Cumplir con la normativa en materia de transparencia y 

acceso a la información.

Impulsar la transparencia y rendición de cuentas del Gobierno de Melchor Ocampo.

Líneas de Acción: Capacitar a los servidores públicos habilitados para el uso del sistema de información y transparencia 

Contar con una página electrónica para dar a conocer la información más relevante de la gestión municipal 

Atender a las solicitudes de la ciudadanía en materia de transparencia para generar confianza a la ciudadanía

Realizar capacitaciones y asesorías constantes a los servidores públicos para el cumplimiento de transparencia gubernamental

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Administración

Gobierno Electrónico

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080501

FORTALEZAS: Personal con capacidad de análisis y resolución de información. Trabajo bajo presión. Compañerismo y adaptabilidad al trabajo. Resolución Asertiva y Meticulosa ante las problemáticas del H . Ayuntamiento.

OPORTUNIDADES: Manejo de nuevas tendencias tecnológicas. Adaptabilidad a retos del área a rediseñar. Actualización de plataforma de Voz.

DEBILIDADES Falta de Servidor. Falta de Licencias. Falta de Presupuesto necesario para facilitar el trabajo del personal. Falta de comunicación con la Dirección del Sistema Estatal de Informática para llevar a cabo las Tecnologías de 

Información y Comunicación.

AMENAZAS: Falta de Presupuesto, para la adquisición de Equipos, Softwares, Licenciamientos.

Cambio de la Infraestructura de red para mayor manejo y resolución rápida de problemas. Manejo de Servidores, para la seguridad de información (Firewalls). Actualización, Reestructuración y Unificación de SAID.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Implementar tecnologías de información, para mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Actualizar el sistema de tecnologías de la información, para mayor eficiencia entre servidor público y contribuyente



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Administración

Gobierno Electrónico

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080501

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Implementar tecnologías de información, para mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población

Estrategia: Actualizar el sistema de tecnologías de la información, para mayor eficiencia entre servidor público y contribuyente

Líneas de acción: Actualizar y renovar el hardware y software de equipos de cómputo

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a todo equipo de cómputo Ayuntamiento y DIF municipal

Crear página web y correos institucionales

Crear redes y subredes informáticas dentro de palacio municipal

Revisar las condiciones de líneas telefónicas que cuenta el Ayuntamiento

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

9.4 Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales,

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Gestión Integral De Residuos Sólidos

H00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010101

FORTALEZAS: Se cuenta con las instalaciones adecuadas, personal calificado para la Dirección y cada una de sus coordinaciones, organización, y planificación para cada tarea, trabajar con lo que se tiene para dar atención a casi 

todas las peticiones por parte de los ciudadanos.                                                                 OPORTUNIDADES: Aumentar personal de barrenderos para armar cuadrillas para cubrir gran parte del municipio, y las calles sean barridas y dar 

una mejor visión al municipio. Gestionar la creación de un centro de transferencia de residuos sólidos dentro del municipio, y evitar un gasto por tiradas de residuos en otro  municipio, realizar platicas en escuelas, colonias y en 

instituciones de gobierno para enseñar y fomentar el  reciclaje y reutilización.                                                                                                                             DEBILIDADES: Las condiciones físicas y mecánicas del poco l parque vehicular 

se encuentran en mal estado, lo que atrasa los trabajos de recolección y barrido manual, lo que provoca existencias de tiraderos clandestinos de basura a cielo abierto, trayendo como consecuencia la proliferación de focos de infección.                                                                                                                                                                                    

AMENAZAS: El aumento de infección por la proliferación de fauna nociva y propagación de tiraderos clandestinos, al no cubrir al 100% el servicio de limpia, dada la falta del parque vehicular. La falta de cultura del reciclaje, ya que es de 

suma importancia por el virus ocasionado del SARS-Covid19. En nuestros panteones se encuentran muchas tumbas abandonadas, y cualquier persona puede apropiarse de esas tumbas para reutilizarlas.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Crear el hábito de no tirar basura en la calle, y realizar cada mes jornadas de limpieza en las diferentes colonias del municipio con ayuda de los ciudadanos.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Mediante carteles de información y redes sociales, adquirir más insumos para el personal de barrido, como escobas, carretillas y la adquisición de dos camiones recolectores de basura, colocación de botes de basura en parque, 

jardines, plazas y lugares más concurridos del municipio. En los panteones incentivar a los dolientes a no abandonar sus tumbas y darles mantenimiento por parte de ellos.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Gestión Integral De Residuos Sólidos

H00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Crear el hábito de no tirar basura en la calle, y realizar cada mes jornadas de limpieza en las diferentes colonias del municipio con ayuda de los ciudadanos.                                                                      ESTRATEGIA: Mediante 

carteles de información y redes sociales, adquirir más insumos para el personal de barrido, como escobas, carretillas y la adquisición de dos camiones recolectores de basura, colocación de botes de basura en parque, jardines, plazas y 

lugares más concurridos del municipio. En los panteones incentivar a los dolientes a no abandonar sus tumbas y darles mantenimiento por parte de ellos.                                                                                                                                                                                                                    

LÍNEAS DE ACCIÓN: Gestionar la creación de un centro de transferencia de residuos sólidos dentro del municipio, aprovechar residuos orgánicos y agropecuarios para la realización de compostas.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.5 Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MEDINA URBINA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

JUAN CARLOS MEDINA URBINA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

F00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010301

FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta ha sido asignada; se trabajará conforme a la normativa vigente y normas; aunado a ello el personal 

adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestación, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los cuales serán el soporte de la 

realización y ejecución de los mismos.     

OPORTUNIDADES: Recursos federales y estatales peticiones por parte de la ciudadanía; permitiendo dar prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. Proyectar las 

obras públicas como proyectos ecológicos

DEBILIDADES: Falta de Maquinaria, equipo y personal, falta de presupuesto para cubrir las demandas ciudadanas

AMENAZAS: Las ministraciones de cada una de los fondos se retrasen, recursos que ya no son depositados, burocracia para dar de alta las obras en el sistema, apatía por parte de la ciudadanía para la realización de los proyectos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, replanteando mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación 

Promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas del municipio de Melchor Ocampo.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Construir infraestructura resiliente para una mayor y mejor movilidad y conectividad en el municipio de Melchor Ocampo.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

F00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010301

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, replanteando mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación

Promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas del municipio de Melchor Ocampo.

Estrategias: Construir infraestructura resiliente para una mayor y mejor movilidad y conectividad en el municipio de Melchor Ocampo.

Implementar políticas de suelo y habitación incluyente, que atienda a la población más vulnerable del municipio y garantice el acceso a servicios básicos.

Implementar políticas de suelo y habitación incluyente, que atienda a la población más vulnerable del municipio y garantice el acceso a servicios básicos.

Promover un crecimiento urbano compacto que proteja el medio ambiente.

Líneas de acción: 

Realizar ampliación de la red de drenaje Municipal

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de transporte público.

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar de manera significativa la cuota de la industria en el empleo y el producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar su 

participación en

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Protección Al Ambiente

F00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010401

FORTALEZAS: Se cuenta con personal capacitado, oficina y herramientas de trabajo para desarrollar las actividades de la Jefatura de Medio Ambiente , asi como voluntad política para un plan Municipal de dicha área. Se cuenta con 

marco legal en materia de  Medio Ambiente municipal para ejecutar las funciones de manera autónoma .                                                                                                                                OPORTUNIDADES: Se cuenta con apoyo de la 

delegación regional y de la Secretaria de Medio Ambiente .

Se brinda el apoyo de un médico Veterinario , así como personal de prácticas y servicio social. 

Se instrumentarán, planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en materia de Medio Ambiente .

Se cuenta con el apoyo de empresas privadas y diferentes sectores de la comunidad para la donación de materiales y/o servicios que coadyuven en las acciones en pro del medio ambiente.                               DEBILIDADES: No se 

cuenta con plan de trabajo previo ni equipo de trabajo como computadoras.

Falta de cutura ciudadana en materia ambiental. No existe  plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos Municipal. No existen sistemas de aprovechamiento de las energías renovables de gran impacto. La mayor parte de la 

población desconoce la Legislación Ambiental .                                     AMENAZAS: En la mayor parte de la población existe la falta de conciencia del cuidado del Medio Ambiente . Falta de iniciativa y corrupción por parte de la población 

respecto a los trámites de Medio Ambiente. No hay medidas sancionatorias severas para el daño al Medio Ambiente . Escasez de recursos para implementar planes y programas de cuidado del Medio Ambiente

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

ADOPTAR MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLAMÁTICO Y MITIGAR SUS EFECTOS.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Promover la gestión sostenible de los bosques y reducir la deforestación.   Generar los recursos para conservar la diversidad biológica y los ecosistemas.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Protección Al Ambiente

F00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010401

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: ADOPTAR MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLAMÁTICO Y MITIGAR SUS EFECTOS.

ESTRATEGIA: Contribuir a la mejora de la calidad del aire.

LÍNEAS DE ACCIÓN

• Ampliar la cobertura del monitoreo de la calidad del aire.

ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, industriales y agropecuarios, así como mejorar su gestión.

LÍNEAS DE ACCIÓN

• Promover una cultura de reciclaje y reducción de desechos entre los diferentes sectores de la sociedad.

• Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje.

• Establecer una visión metropolitana en la gestión de residuos sólidos urbanos.

ESTRATEGIA: Mejorar la educación ambiental e impulsar la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en los municipios.

LÍNEAS DE ACCIÓN

• Promover que las escuelas mexiquenses se transformen en espacios ambientalmente responsables.

internacionales, con relación al cambio climático.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan.

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción                                                                                                                                                             

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.5 Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Desarrollo Urbano

F00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020101

FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta ha sido asignada; se trabajará conforme a la normativa vigente y normas; aunado a ello el personal 

adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestación, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los cuales serán el soporte de la 

realización y ejecución de los mismos.     

OPORTUNIDADES: Recursos federales y estatales peticiones por parte de la ciudadanía; permitiendo dar prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. Proyectar las 

obras públicas como proyectos ecológicos

DEBILIDADES: Falta de Maquinaria, equipo y personal, falta de presupuesto para cubrir las demandas ciudadanas

AMENAZAS: Las ministraciones de cada una de los fondos se retrasen, recursos que ya no son depositados, burocracia para dar de alta las obras en el sistema, apatía por parte de la ciudadanía para la realización de los proyectos

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, replanteando mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación 

Promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas del municipio de Melchor Ocampo.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Construir infraestructura resiliente para una mayor y mejor movilidad y conectividad en el municipio de Melchor Ocampo.
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Desarrollo Urbano
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Programa Presupuestario
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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Ordenar y regular el crecimiento urbano municipal, replanteando mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación

Promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas del municipio de Melchor Ocampo.

Estrategias: Construir infraestructura resiliente para una mayor y mejor movilidad y conectividad en el municipio de Melchor Ocampo.

Implementar políticas de suelo y habitación incluyente, que atienda a la población más vulnerable del municipio y garantice el acceso a servicios básicos.

Implementar políticas de suelo y habitación incluyente, que atienda a la población más vulnerable del municipio y garantice el acceso a servicios básicos.

Promover un crecimiento urbano compacto que proteja el medio ambiente.

Líneas de acción: Llevar a cabo las acciones propias a la construcción y rehabilitación de la infraestructura carretera. 

Ampliar el alumbrado en las colonias que carezcan del servicio 

Realizar ampliación de la red de drenaje Municipal 

Designación áreas de parques

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de transporte público.

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar de manera significativa la cuota de la industria en el empleo y el producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar su 

participación en

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

ING. ARQ. INDIRA GUADALUPE PEREZ RIOS

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Vi

Desarrollo Comunitario

C06Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020201

FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad.     

OPORTUNIDADES: Apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto, apoyo del presidente municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. 

DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de comunicación con las diferentes áreas, Falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuesto.

AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas por el Ayuntamiento , falta de interés de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

implementar mecanismos para brindar mejor atención a la población vulnerable y lleguen los recursos para beneficio de ellos
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Vi

Desarrollo Comunitario

C06Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b
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02020201

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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

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

lineas de acción: Desarrollo de proyectos para Desarrollo Social

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

1.1 Erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares al día.

1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo.

1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES

SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

GERARDO ISIDRO GRANADOS ROBLES

SEXTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Social

Desarrollo Comunitario

I01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020201

FORTALEZAS: Conocimiento sobre las necesidades de la población, para implementar estrategias orientadas al bien común.

Tener identificadas las zonas de mayor vulnerabilidad en el municipio , para focalizar las jornadas comunitarias que se ofrecerán para beneficio de la población.

OPORTUNIDADES: Difundir los programas sociales en materia educativa, productividad, salud, bienestar social, desarrollo cultural, desarrollo rural, bienestar económico, entre otros, que otorgan los niveles de gobierno federal y en su 

caso estatal para beneficio de la comunidad.

Contribuir con la integración o reintegración social de los grupos de población excluidos en los ámbitos de desarrollo social, la familia o la comunidad.

Realizar acciones sociales para combatir las necesidades de la población, contribuyendo con mejoras a su calidad de vida.

Acercar las oficinas de Bienestar, al edificio de Palacio Municipal, para facilitar el acceso a la información, trámites y servicios que en la materia otorga el gobierno federal.

DEBILIDADES: No contar con un censo de la población, para identificar al sector vulnerable.

Poca difusión de los programas sociales a los que puede tener acceso la población.

Falta de comunicación con el personal responsable de la entrega de los programas sociales federales y/o estatales, que propicia realizar labores emergentes para llevar a cabo dichas actividades.

AMENAZAS: Retrasos en la entrega de los apoyos sociales que otorga el gobierno federal y/o estatal, que genere descontento en los sectores de la población afectados.

Los requisitos de acceso a dichos programas, superen las condiciones de vida de la gente y por falta de acceso a herramientas tecnológicas, sean excluidos algunos sectores de la población.

La crisis sanitaria propicie la cancelación de apoyos comunitarios, generando falta de credibilidad por parte de los ciudadanos.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

implementar mecanismos para brindar mejor atención a la población vulnerable y lleguen los recursos para beneficio de ellos
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(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Social

Desarrollo Comunitario
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Programa Presupuestario
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Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

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

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

1. Coadyuvar en la implementación de programas federales y estatales para combatir el rezago social.

1.1 Levar a cabo las acciones de gestión necesarias a efecto de que los vecinos del municipio sean beneficiados con los programas sociales.

2. Beneficiar a la población con programas municipales (jornadas comunitarias) para mejorar su calidad de vida.

2.1 Llevar a cabo jornadas comunitarias como canasta básica, productos a bajo costo, atención a la salud, asesoría jurídica, entre otras.

2.2 Focalizar los proyectos de apoyo, identificando la situación diagnóstica de cada localidad del municipio.

2.3 Gestionar apoyos y/o donativos con instituciones públicas,  privadas o de la sociedad civil, para entregar a las personas más vulnerables.

3. Desarrollar acciones para regenerar el tejido social mediante la participación ciudadana.

3.1 Implementar vínculos con la ciudadanía que orienten el acceso a apoyos sociales para satisfacer las necesidades básicas de la población.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

1.1 Erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares al día.

1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo.

1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad.     

OPORTUNIDADES: Apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto, apoyo del presidente municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. 

DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de comunicación con las diferentes áreas, Falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuesto.

AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas por el Ayuntamiento , falta de interés de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Brindar a la ciudadanía del Municipio de Melchor Ocampo el servicio de Agua Potable, a través de mecanismos y estrategias para abastecer la totalidad del municipio.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Realizar acciones encaminadas al abastecimiento del vital líquido a toda la ciudadanía Melchorocampense.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo3.5 Brindar a la ciudadanía del Municipio de Melchor Ocampo el servicio de Agua Potable , a través de mecanismos y estrategias para abastecer la totalidad del municipio.                                                                                                                                           

Estrategia 1: Realizar acciones encaminadas al abastecimiento del vital líquido a toda la ciudadanía Melchorocampense. lineas de acción, atención a la población sobre demandas de agua potable

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

por el Programa presupuestario:

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

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 

de personas que sufren de este vital líquido. 

12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información pertinente sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza .

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

REYES MARTÍNEZ BLANCAS

SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL

REYES MARTÍNEZ BLANCAS

SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Se tiene personal con experiencia que realiza adecuadamente los trabajos encomendados, buen ambiente laboral.

OPORTUNIDADES: Con la reparación de las fugas  que se presentan en la red  de agua potable, se recupera caudales con lo cual se amplía la cobertura de suministro a más población.

DEBILIDADES: Falta de vehículos para poder desplazar al personal y atender las reparaciones en el menor tiempo posible y los equipos de trabajo con los que se cuenta tienen mucho tiempo por lo que se descomponen con frecuencia, 

por lo que hay que mandarlos a taller para su reparación lo cual origina retrasos en los trabajos programados.

AMENAZAS: Cuando se descompone un equipo de bombeo de un pozo profundo, se suministra agua potable a través de pipas en tanto se repara o se compra el equipo de repuesto.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Brindar a la ciudadanía del Municipio de Melchor Ocampo el servicio de Agua Potable, a través de mecanismos y estrategias para abastecer la totalidad del municipio.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Realizar acciones encaminadas al abastecimiento del vital líquido a toda la ciudadanía Melchorocampense.
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MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:
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PROGRAMA ANUAL 
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo3.5 Brindar a la ciudadanía del Municipio de Melchor Ocampo el servicio de Agua Potable , a través de mecanismos y estrategias para abastecer la totalidad del municipio.                                                                                                                                           

Estrategia 1: Realizar acciones encaminadas al abastecimiento del vital líquido a toda la ciudadanía Melchorocampense.

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

por el Programa presupuestario:

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

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 

de personas que sufren de este vital líquido. 

12.8 Velar por que las personas de todo el mundo dispongan de información pertinente sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza .

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

DIEGO PÉREZ VARGAS

DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALC

DIEGO PÉREZ VARGAS

DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALC

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Se cuenta con las instalaciones adecuadas, personal calificado para la Dirección y cada una de sus coordinaciones, organización, y planificación para cada tarea, trabajar con lo que se tiene para dar atención a casi 

todas las peticiones por parte de los ciudadanos.                                                   OPORTUNIDADES: Aumentar el personal en la coordinación de alumbrado público para la creación de dos cuadrillas de tres trabajadores cada una, 

gestionar la adquisición de una grúa con canastilla, equipar al personal de alumbrado público, con equipo de protección.                                                                   DEBILIDADES: Las condiciones físicas y mecánicas de la única grúa con 

canastilla es deplorable, y no se cuenta con suficientes unidades, ni con el personal para abastecer las solicitudes recibidas a diario por medio de los ciudadanos, no se cuenta con el stock mínimo de insumos para dar atención 

inmediata a la ciudadanía. Solo se cuenta con un electricista y no tiene equipamiento adecuado para la realización de las tareas de alumbrado público.                                                                                                                                          

AMENAZAS: Al no contar con el stock mínimo de insumos como lámparas, los ciudadanos recurren a comprar sus propias lámparas, con un solo electricista, no se alcanza a dar atención a todas, las solicitudes de los ciudadanos, el 

electricista trabaja sin equipo de protección, la grúa, necesita servicio de afinación, desconocimiento por parte de adquisiciones de las características de los insumos eléctricos, falta de proveedores.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

ampliar el servicio de alumbrado público en comunidades con rezago o carencia de este servicio, modernizar el sistema eléctrico y alumbrado del deportivo municipal en Melchor Ocampo, mejorar el sistema eléctrico y alumbrado del 

deportivo municipal en el deportivo álamos, crear el programa de conservación y mejora alumbrado público para parques, unidades deportivas, peatones y vialidades principales, conservación y mejora alumbrado público general.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

evaluar la situación actual del servicio de alumbrado público en comunidades con deficiencia de este servicio, evaluar de forma técnica el estado actual de la red eléctrica del deportivo municipal en la cabecera, evaluar de forma técnica 

el estado actual de la red eléctrica del deportivo, evaluar el estado operativo actual del sistema de alumbrado para detectar puntos de mejora, recibir los reportes de falla por parte de la ciudadanía.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: ampliar el servicio de alumbrado público en comunidades con rezago o carencia de este servicio, modernizar el sistema eléctrico y alumbrado del deportivo municipal en Melchor Ocampo, mejorar el sistema eléctrico y 

alumbrado del deportivo municipal en el deportivo álamos, crear el programa de conservación y mejora alumbrado público para parques, unidades deportivas, peatones y vialidades principales, conservación y mejora alumbrado público 

general.                                                                                                           ESTRATEGIA: evaluar la situación actual del servicio de alumbrado público en comunidades con deficiencia de este servicio, evaluar de forma técnica el estado 

actual de la red eléctrica del deportivo municipal en la cabecera, evaluar de forma técnica el estado actual de la red eléctrica del deportivo, evaluar el estado operativo actual del sistema de alumbrado para detectar puntos de mejora, 

recibir los reportes de falla por parte de la ciudadanía.

LÍNEAS DE ACCIÓN: llevar a cabo diálogos con los vecinos de las comunidades de las partes altas del municipio, con el fin de que se involucren activamente en el proyecto de alumbrado de su comunidad. 

Evaluar la infraestructura disponible (postes, líneas de CFE, etc.) para elegir la tecnología adecuada para el sistema de alumbrado público. 

Dotar de lámparas y luminarias prefiriéndose las de tecnología que sea amigable con el medio ambiente. 

Invitar a diferentes proveedores especialistas en proyectos similares para recibir asesoría y puntos de vista. 

Realizar la convocatoria para el suministro de ingeniería, procura y construcción del nuevo sistema eléctrico y alumbrado del deportivo municipal. 

Realizar la supervisión de todas las etapas del proyecto. 

Invitar a proveedores especialistas en alumbrado con la finalidad de buscar alternativas viables para sustitución de las lámparas de descarga (1500 w), que actualmente se tienen en funcionamiento por lámparas de bajo consumo 

eléctrico. 

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

7.1 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MEDINA URBINA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

JUAN CARLOS MEDINA URBINA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Iv

Modernización De Los Servicios Comunales

C04Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad.     

OPORTUNIDADES: Apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto, apoyo del presidente municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. 

DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de comunicación con las diferentes áreas, Falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuesto.

AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas por el Ayuntamiento , falta de interés de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Recuperar el dinamismo de la economía y fortalecer sectores económicos con oportunidades de crecimiento.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Promover una mayor diversificación de la actividad económica municipal, especialmente aquella intensiva en la generación de empleo.  Impulsar y fortalecer el sector comercial y de servicios.  Contribuir al incremento de los ingresos de 

la población ocupada.
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Iv

Modernización De Los Servicios Comunales
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Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Recuperar el dinamismo de la economía y fortalecer sectores económicos con oportunidades de crecimiento. 

ESTRATEGIA: Promover una mayor diversificación de la actividad económica municipal, especialmente aquella intensiva en la generación de empleo.  Impulsar y fortalecer el sector comercial y de servicios.  Contribuir al incremento de 

los ingresos de la población ocupada.

LÍNEAS DE ACCIÓN: Crear proyectos de desarrollo para beneficio a la población

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE

CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

ISRAEL ÁVILA NAVARRETE

CUARTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría V

Modernización De Los Servicios Comunales

C05Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad.     

OPORTUNIDADES: Apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto, apoyo del presidente municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. 

DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de comunicación con las diferentes áreas, Falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuesto.

AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas por el Ayuntamiento , falta de interés de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Crear el hábito de no tirar basura en la calle, y realizar cada mes jornadas de limpieza en las diferentes colonias del municipio con ayuda de los ciudadanos.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Mediante carteles de información y redes sociales, adquirir mas insumos para el personal de barrido, como escobas, carretillas y la adquisición de 2 camiones recolectores de basura, colocación de botes de basura en parque, jardines, 

plazas y lugares más concurridos del municipio. En los panteones incentivar a los dolientes a no abandonar sus tumbas y darles mantenimiento por parte de ellos.
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría V

Modernización De Los Servicios Comunales

C05Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Crear el hábito de no tirar basura en la calle, y realizar cada mes jornadas de limpieza en las diferentes colonias del municipio con ayuda de los ciudadanos.

ESTRATEGIA: Mediante carteles de información y redes sociales, adquirir mas insumos para el personal de barrido, como escobas, carretillas y la adquisición de 2 camiones recolectores de basura, colocación de botes de basura en 

parque, jardines, plazas y lugares más concurridos del municipio. En los panteones incentivar a los dolientes a no abandonar sus tumbas y darles mantenimiento por parte de ellos.

LÍNEAS DE ACCIÓN: Crear proyectos para beneficio de la población

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación  

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso 

asequible

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ BAUTISTA

QUINTO REGIDOR MUNICIPAL

MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ BAUTISTA

QUINTO REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Modernización De Los Servicios Comunales

H00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

FORTALEZAS: Se cuenta con las instalaciones adecuadas, personal calificado para la Dirección y cada una de sus coordinaciones, organización, y planificación para cada tarea, trabajar con lo que se tiene para dar atención a casi 

todas las peticiones por parte de los ciudadanos.                                               

OPORTUNIDADES: Aumentar personal de barrenderos para armar cuadrillas para cubrir gran parte del municipio, y las calles sean barridas y dar una mejor visión al municipio. Retomar inventario de tumbas en los cuatro panteones 

rescatar parques y jardines públicos para recreación de las familias del municipio, dar mantenimiento a los panteones de manera recurrente.                                                                           

DEBILIDADES: no se cuenta con suficientes insumos para la coordinación de parques, jardines y panteones, contamos con muy poco personal. Lo que atrasa los trabajos de recolección y barrido manual, en cuanto a los panteones no 

se cuenta con la iniciativa de mantener por parte de los deudos las tumbas en bues estado, no se cuenta con el cuerpo policial para la seguridad del panteón y los visitantes.                                        

AMENAZAS: El aumento de infección por la proliferación de fauna nociva y propagación de tiraderos clandestinos, al no cubrir al 100% el servicio de limpia, dada la falta del parque vehicular. La falta de cultura del reciclaje, ya que es de 

suma importancia por el virus ocasionado del SARS-Covid19. En nuestros panteones se encuentran muchas tumbas abandonadas, y cualquier persona puede apropiarse de esas tumbas para reutilizarlas.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Crear el hábito de no tirar basura en la calle, y realizar cada mes jornadas de limpieza en las diferentes colonias del municipio con ayuda de los ciudadanos.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Mediante carteles de información y redes sociales, adquirir mas insumos para el personal de barrido, como escobas, carretillas y la adquisición de 2 camiones recolectores de basura, colocación de botes de basura en parque, jardines, 

plazas y lugares más concurridos del municipio. En los panteones incentivar a los dolientes a no abandonar sus tumbas y darles mantenimiento por parte de ellos.
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0008
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MELCHOR OCAMPO
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PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Modernización De Los Servicios Comunales
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Programa Presupuestario
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Crear el hábito de no tirar basura en la calle, y realizar cada mes jornadas de limpieza en las diferentes colonias del municipio con ayuda de los ciudadanos.

ESTRATEGIA: Mediante carteles de información y redes sociales, adquirir mas insumos para el personal de barrido, como escobas, carretillas y la adquisición de 2 camiones recolectores de basura, colocación de botes de basura en 

parque, jardines, plazas y lugares más concurridos del municipio. En los panteones incentivar a los dolientes a no abandonar sus tumbas y darles mantenimiento por parte de ellos.

LÍNEAS DE ACCIÓN: Gestionar el aumento de parques con las instancias correspondientes, crear un espacio para la construcción de nichos funerarios para depositar cenizas.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación  

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso 

asequible

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MEDINA URBINA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

JUAN CARLOS MEDINA URBINA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030101

FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad.     

OPORTUNIDADES: Apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto, apoyo del presidente municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. 

DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de comunicación con las diferentes áreas, Falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuesto.

AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas por el Ayuntamiento , falta de interés de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Promover prevenir y fomentar la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes y asociadas a la obesidad de los habitantes del municipio.

Disminuir las enfermedades no transmisibles y de salud mental de los habitantes.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Promover prevenir y fomentar la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Estrategias: Reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes y asociadas a la obesidad de los habitantes del municipio.

Disminuir las enfermedades no transmisibles y de salud mental de los habitantes.

Líneas de acción: Crear proyectos en temas de salud

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

por el Programa presupuestario:

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

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

BRISA ESCALONA PÉREZ

TERCER REGIDOR MUNICIPAL

BRISA ESCALONA PÉREZ

TERCER REGIDOR MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: se gestionara apoyo de personal de salud para poder brindarle servicios de calidad que prevengan, detecten y/o controlen enfermedades entre la ciudadanía del municipio de Melchor Ocampo.

OPORTUNIDADES: la coordinación de salud, realizara convenios con  diversos institutos de salud, instituciones educativas, asociaciones, prestadores de servicios y empresas privadas para que apoyen en la ardua tarea de velar por la 

atención de toda la población del ayuntamiento de Melchor Ocampo.

DEBILIDADES: la salud, si bien es un tema importante y dada la situación económica que está atravesando el país, no se puede o se cuenta con presupuesto  y personal de la salud necesario. Además que la pandemia  está afectando 

a la población a nivel mundial.

AMENAZAS: la principal amenaza en estos tiempos de pandemia es la incredulidad de la gente al peligro de contagio, pues no toman las medidas necesarias de prevención o tratamiento, lo que hace posible que los contagios se 

agudicen y haya ausencias laborales, demanda en servicios de salud y sobrecupo en hospitales, además de los cambios de clima que son aliciente a que haya más enfermedades. Cabe mencionar también la falta de conciencia de 

cuidado de la salud, no solo del virus SARS-COV II (covid-19),  salud dental, sexual, etc.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Promover prevenir y fomentar la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes y asociadas a la obesidad de los habitantes del municipio.

Disminuir las enfermedades no transmisibles y de salud mental de los habitantes.



 2022Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Social

Prevención Médica Para La Comunidad

I01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2022

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030101

Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Promover prevenir y fomentar la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Estrategias: Reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes y asociadas a la obesidad de los habitantes del municipio.

Disminuir las enfermedades no transmisibles y de salud mental de los habitantes.

Líneas de acción: Promover programas de prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión

Realizar campañas para el cuidado de la salud (mastografías, colposcopia y Papanicolaou)

Impartir pláticas de prevención de trastornos emocionales

Llevar a cabo campañas de salud (mastografía, colposcopia y Papanicolaou

Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cáncer mamario (exploraciones)

Realizar jornadas de salud mental destinadas a la prevención de trastornos emocionales y conductuales

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

por el Programa presupuestario:

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

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS:

• Existen en Melchor Ocampo instructores y profesionales del área deportiva con un Curriculum bastante amplio en su especialidad.

• Ya existe infraestructura organizacional de algunas ligas deportivas de antaño y que por tradición participan en eventos dentro y fuera del municipio .

• Las instalaciones deportivas y espacios se encuentran en condiciones adecuadas para buscar continuar un trabajo a largo plazo

• El desplazamiento dentro del municipio es muy corto y relativamente rápido, así que cualquier persona que quiera practicar ejercicio o deporte se encuentra cerca de las instalaciones.

• Atención de encargados y personal de apoyo para cada área y su mantenimiento.

OPORTUNIDADES: 

• Posibilidad de enlazar a todos los grupos deportivos por medio de una red municipal del deporte.

• La creatividad de algunos profesionales puede detonar la práctica masiva en eventos deportivos.

• La atención y programación precisa de actividades, así como una correcta planeación metodológica hacia los diferentes módulos deportivos puede ser dirigida desde ésta oficina de coordinación.

• Posibilidad de instruir a mayor número de instructores para asegurar actividades de calidad.

• La creación de eventos innovadores y masivos puede detonar las actividades.

DEBILIDADES:

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Mejorar la estructura orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la 

población, a  través de una práctica sistemática.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en la sociedad mexiquense.1. Impulsar a la población de Melchor Ocampo para tomar a la recreación, el ejercicio y el deporte como  parte de su vida.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Mejorar la estructura orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la 

población, a  través de una práctica sistemática.

Estrategias: Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en la sociedad mexiquense.1. Impulsar a la población de Melchor Ocampo para tomar a la recreación, el ejercicio y el deporte como  parte de su vida.

2. Conseguir que nuestra organización deportiva corresponda a los estándares estatales, nacionales e internacionales de competencia.

3. Detectar a los talentos deportivos del municipio, para mejorar la administración de su desempeño y perfilar su crecimiento competitivo.

4. Corresponder a la sociedad con inclusión a todo tipo de practicante del ejercicio, la recreación física y el deporte

5. Ayudar a mejorar los sistemas, programas y avances que se deriven de la actividad física o deporte.

6. Consolidar un proyecto sustentable y sostenible, que obedezca al plan global en favor de la sociedad y las agendas internacionales.

7. Operar todos los espacios destinados a la práctica regular del ejercicio de una forma, adecuada, ordenada y administrada, correspondiendo a la confianza y el apoyo social.

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

por el Programa presupuestario:

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

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

COORDINADOR DE CULTURA FISICA Y EL DEPOR

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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02050101

FORTALEZAS: Diversidad de manifestaciones artístico-culturales. Desarrollo de actividades transversales o interdisciplinares. Infraestructura destinada a eventos artísticos y culturales (Casa de Cultura, teatro, auditorios, salones de 

usos múltiples). Espacios escolares establecidos a lo largo del territorio municipal. Matrícula que se incluye en los diversos niveles escolares. Existen en el municipio gran cantidad de agentes culturales (historiadores, artistas plásticos, 

artistas visuales, actores, músicos, gestores, promotores y bailarines).

OPORTUNIDADES: Reunir y organizar a los diversos agentes culturales del municipio. La amplia trayectoria artística y cultural de las creadoras y creadores del municipio. Creación, gestión y difusión de eventos que sean innovadores y 

de alto impacto para la población. Desarrollo de actividades solicitadas por área. Incorporación de la UAM al territorio municipal. Trabajo colaborativo entre diversas dependencias (salud, deporte, juventud). Creación de agenda 

relacionada con los creadores y creadoras de Melchor Ocampo y agenda de escuelas.  Involucrar procesos artístico-culturales y educativos.

DEBILIDADES: Falta de identidad municipal en aspectos culturales. Descuido por administraciones anteriores en rubro de educación y cultura. Falta de presupuesto o fondo para actividades artístico-culturales. Poco consumo de 

actividades culturales por parte de los habitantes en el municipio.

OPORTUNIDADES: Violencia en zonas altas. Covid-19. Inserción de jóvenes en el crimen organizado. Inseguridad en algunas áreas escolares.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Mejorar 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.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Contar con espacios educativos dignos y pertinentes para la población escolar, con énfasis en los grupos vulnerables

Aumentar el número de becas disponibles para los estudiantes

Disminuir las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas en situación de vulnerabilidad
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

objetivo Mejorar 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                                   1. Proponer programas y planes que ayuden a mejorar los procesos vinculados con la cultura y la educación en municipio de Melchor Ocampo.

2. Fomentar la participación social en las actividades o eventos culturales y recreativos.

3. Gestionar y realizar eventos artísticos, festivales, conferencias y encuentros mensuales que permitan el desarrollo de la identidad cultural municipal. 

4. Planeación y colaboración en la realización de actividades, ceremonias y eventos relativos a la historia y acontecer de Melchor Ocampo.

5. Coordinación y colaboración con las diferentes áreas municipales: programas, proyectos y/o actividades en beneficio del sector educativo de Melchor Ocampo. 

6. Operar todos los espacios destinados a la práctica y consumo de procesos artísticos y culturales. ( Teatro, Casa de Cultura, salones de usos múltiples y bibliotecas). 

7. Mantener diálogo directo con los partícipes de la formación educativa (supervisores, directores, profesores y padres de familia) con la finalidad de lograr un crecimiento y mejora en el ámbito de la educación municipal.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

4.4 Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRO. LUIS ÁNGEL ALCÁNTARA SOLANO

COORDINADOR DE EDUCACION Y CULTURA

MTRO. LUIS ÁNGEL ALCÁNTARA SOLANO

COORDINADOR DE EDUCACION Y CULTURA

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: El personal de la dirección conoce a la perfección el área, cuenta con conocimientos sobre el Empoderamiento de las Mujeres. Violencia de Género. Relación con las tres dependencias de gobierno, para la gestión de 

proyectos y programas en beneficio de ls Mujeres de Melchor Ocampo.

OPORTUNIDADES: Que la Mujeres cuentan con Gobierno cercano que las apoya, orienta y dirige hacia la búsqueda de un Municipio libre de Violencia . Hacia la igualdad de oportunidad entre Mujeres y Hombres.

DEBILIDADES: Presupuesto insuficiente para poder cumplir con las metas que se pretenden llevar a cabo y cumplir a erradicar la Violencia en contra de las Mujeres .

AMENAZAS: Falta de confianza en las autoridades Municipales a la hora de solicitar apoyo por haber sido violentadas. Apatía por parte de las Mujeres.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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 para el municipio de Melchor Ocampo.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Aplicar políticas públicas que den prioridad a las mujeres en situación de pobreza, del municipio. 

Difundir los derechos de la Mujer, en centros de trabajo.

Difundir programas para mejorar la economía de los hogares de mujeres jefas de familia de Melchor Ocampo. 

Difundir programas para mejorar la economía de los hogares de mujeres jefas de familia de Melchor Ocampo. 

Implementar campañas para promover la denuncia de violencia sexual, familiar y de género, así como asesoría a niñas y mujeres en el tema.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: 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 para el municipio de Melchor Ocampo.    

ESTRATEGIAS: Aplicar políticas públicas que den prioridad a las mujeres en situación de pobreza, del municipio. 

Difundir los derechos de la Mujer, en centros de trabajo.

Difundir programas para mejorar la economía de los hogares de mujeres jefas de familia de Melchor Ocampo. 

Difundir programas para mejorar la economía de los hogares de mujeres jefas de familia de Melchor Ocampo. 

Implementar campañas para promover la denuncia de violencia sexual, familiar y de género, así como asesoría a niñas y mujeres en el tema. 

Invitar a las OSCNGs dedicadas a la igualdad de género y reducción de violencia, para trabajar en coordinación.

Impulsar la educación de niños, niñas y jóvenes sobre la no violencia contra las mujeres. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

• Emprender actividades de capacitación laboral, Difundir y otorgar capacitación laboral a mujeres.

• Fomentar la denuncia sobre prácticas de salariales discriminatorias.

• Realizar campañas de difusión y pláticas sobre la igualdad y los derechos de las mujeres.  

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

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

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

3.7 Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. JOANNA BERENICE DECIGA LOPEZ

COORDINADORA DE ATENCIÓN A LA MUJER

LIC. YANETTE GUTIÉRREZ HIDALGO

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA MUJER

LIC GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Impulsar los talentos de los jóvenes, lograr que se sientan incluidos en la sociedad, destacar sus talentos a través de la competitividad, orientar a los jóvenes a través de conferencias de interés para ellos.

OPORTUNIDADES: Entrar en el manejo de actividades por medio de plataformas digitales, en colaboración  con educación y cultura, deporte.

DEBILIDADES: Falta de presupuesto para poder llevar a cabo las actividades requeridas al 100 %.

AMENAZAS: Falta de interés por parte de los padres para impulsar a los jóvenes.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Impulsar el desarrollo integral de la población joven.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico – mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

Estrategia: Impulsar el desarrollo integral de la población joven.

Líneas de acción:  Impulsar el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y fomentando la organización, capacitación, la expresión cultural y artística, la educación y la salud de la juventud mexiquense

Impulsar premios y certámenes que fomenten la creatividad, responsabilidad social y vocación emprendedora de los jóvenes del Municipio

Realización de torneos de integración juvenil

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

por el Programa presupuestario:

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

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA

COORDINADORA DE LA JUVENTUD

CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: El contacto directo con las empresas y los solicitantes, a través de correo electrónico para agilizar el procedimiento de reclutamiento.

OPORTUNIDADES: Crecimiento de oportunidad laboral para jóvenes que quieren laborar por primera vez y que quieran adquirir experiencia, a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 

DEBILIDADES: La falta de cursos y capacitaciones de los solicitantes.

AMENAZAS: La pandemia por Covid-19 y la baja de las plazas debido a la misma.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Recuperar el dinamismo de la economía y fortalecer sectores económicos con oportunidades de crecimiento.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Promover una mayor diversificación de la actividad económica municipal, especialmente aquella intensiva en la generación de empleo.  Impulsar y fortalecer el sector comercial y de servicios.  Contribuir al incremento de los ingresos de 

la población ocupada.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Recuperar el dinamismo de la economía y fortalecer sectores económicos con oportunidades de crecimiento. 

ESTRATEGIA: Promover una mayor diversificación de la actividad económica municipal, especialmente aquella intensiva en la generación de empleo.  Impulsar y fortalecer el sector comercial y de servicios.  Contribuir al incremento de 

los ingresos de la población ocupada.

LÍNEAS DE ACCIÓN: Fortalecer el encadenamiento productivo vinculado a la gran industria con las Micro, Pequeñas y Medianas empresas para estimular su productividad. Desarrollar políticas y acciones para mejorar el equipamiento, 

mantenimiento y operación de los mercados públicos. Impulsar la formalización y el crecimiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de minimizar el impacto comercio informal. Coadyuvar a que la población tenga mayores 

oportunidades de trabajo y que éstas sean mejor remuneradas. Facilitar la generación de bolsas de trabajo y la realización de ferias de empleo.

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

BRIAN HORACIO XOLALPA SÁNCHEZ

COORDINADOR DE FOMENTO EL EMPLEO

LIC. JESÚS OSWALDO ESPINOZA GÓMEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOME

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: Personal con perfil profesional agrícola y pecuario, Superficie con vocación agrícola y pecuaria con actividades de económico productivas, Existen unidades de riego para proveer de agua a los cultivos, Se cuenta en la 

periferia del municipio con universidades e institutos, Interrelación municipal con direcciones, coordinaciones y jefaturas.

OPORTUNIDADES: Cercanía a las universidades de educación superior, Relación con la Secretaria del Campo, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural , apertura de programas federales, estatales y municipales, acceso a 

programas hidráulicos estatales y federales, acceso a instalaciones de acopio y comercialización de productos agropecuarios.

DEBILIDADES: Disminución del  presupuesto autorizado, Baja interlocución con ejidatarios, pequeños propietarios y unidades de riego, Poca diversificación de oferta institucional, Falta de personal extensionista, Falta de programas 

municipales agropecuarios, Población objetivo en una   etapa longeva, Incipiente o nulas agroindustrias de la población objetivo, Incipientes estructuras organizativas, Nula existencia de base de datos de la población objetivo y 

cartografía agropecuaria del municipio, Contaminación de los canales de riego.

AMENAZAS: Presencia estacional de la pandemia COVID-19,  Apoyos gubernamentales restringidos, Cambios administrativos en las entidades gubernamentales, Cambios en la tenencia de la tierra ejidal, Construcción de complejos 

habitaciones e industriales, Disminución de volúmenes de riego.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Propiciar que las innovaciones científicas y tecnológicas lleguen oportunamente al sector rural

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Fomentar la implementación de tecnologías y capacitación especializada. 

Impulsar la difusión de la tecnología a través de intercambios de experiencia.
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: 

1. Propiciar que las innovaciones científicas y tecnológicas lleguen oportunamente al sector rural. 

ESTRATEGIA: 

1.1.- Suscribir convenios de colaboración con instituciones educativas de nivel superior y de investigación. 

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1.1.2.-Fomentar la implementación de tecnologías y capacitación especializada. 

2.1.4Impulsar la difusión de la tecnología a través de intercambios de experiencia. 

Objetivo: 

3. Fortalecer la infraestructura hidroagrícola.

ESTRATEGIA:

3.1 Brindar acondicionamiento y rehabilitación de los canales de riego  y desagüe.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

3.1.2 Propiciar riegos adecuados y eficientes a los predios agrícolas. 

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

2.3 Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, respetando el medio ambiente y la biodiversidad de cada región.

2.5 Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los 

bancos de semillas.

2.4 Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas.
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FORTALEZAS: Censos del comercio informal, padrón de licencias de funcionamiento.

OPORTUNIDADES: Realizar censos económicos del municipio, tanto de comercios estables, como de las industrias que están instaladas en el territorio.

DEBILIDADES: Falta de personal para realizar este tipo de actividades y la pandemia por Covid-19.

AMENAZAS: La apertura de unidades económicas en control y apertura de industrias sin orden legal.

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial del municipio para atraer inversión productiva donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto 

al medio ambiente. 

Preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, regional y nacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos.

Objetivo del Programa presupuestario:

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:

Agilizar procesos para nuevos establecimientos de unidades productivas en el municipio

Fomentar la inversión en el municipio para mayor desarrollo económico

Fortalecer el sector comercial y de servicios del municipio

Rediseñar el desarrollo industrial del municipio

Rediseñar un marco regulatorio que permita la creación y crecimiento empresarial en la entidad.

Impulsar proyectos de desarrollo regional para los productores
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Objetivo, Estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivos: Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial del municipio para atraer inversión productiva donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con 

absoluto respeto al medio ambiente. 

Preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, regional y nacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos. 

Estrategias: Agilizar procesos para nuevos establecimientos de unidades productivas en el municipio

Fomentar la inversión en el municipio para mayor desarrollo económico

Fortalecer el sector comercial y de servicios del municipio

Rediseñar el desarrollo industrial del municipio

Rediseñar un marco regulatorio que permita la creación y crecimiento empresarial en la entidad.

Impulsar proyectos de desarrollo regional para los productores

Líneas de Acción: Otorgar asesoría para el establecimiento de nuevos negocios en la entidad

Acelerar el tiempo de respuesta de las solicitudes de licencias, permisos y trámites para la instalación de nuevos negocios

Brindar asesorías fiscal y contable a las empresas de nueva creación 

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

por el Programa presupuestario:

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

8.4 Mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 

Consumo y Producción Sostenible.

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo.

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas.
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