
 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Derechos Humanos

Derechos Humanos

A02Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01020401

FORTALEZAS: Se cuenta con el conocimiento sobre materia de derechos humanos, además del apoyo por parte de la Visitaduria de la CNDH para coadyuvar trabajos y proyectos en favor de la ciudadanía .  

OPORTUNIDADES: Se cuenta con el apoyo de las diversas áreas pertenecientes a la administración pública todo con la finalidad de atender a la ciudadanía o canalizarlas a las áreas correspondientes, según lo 

necesiten las mismas.   

DEBILIDADES: No se cuenta personal administrativo para el apoyo del área, y es complicado que la Titular pueda generar todas las gestiones para el desempeño de las actividades .   

AMENAZAS: Puede que existan cambios en las legislaciones en materia de derechos humanos que puedan generar conflictos para la Defensoría de los Derechos Humanos.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentar 

la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas 

actividades.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención por las presuntas violaciones a los derechos humanos, asi como mantener la difusion de los Derechos Humanos que poseemos las 

personas por el simple hecho de nacer.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. JANET LUCERO GONZALEZ DANIEL

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. JANET LUCERO GONZALEZ DANIEL

DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS: Un gobierno  democrático que escucha e impulsa el Desarrollo del Municipio.  

OPORTUNIDADES: Escuchar las demandas y necesidades de la ciudadanía. 

DEBILIDADES:  Mala educación por parte de la ciudadanía.    

AMENAZAS: Falta de interés social sobre el marco de seguridad.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida 

de la población.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Canalizar en tiempo y forma las peticiones a las áreas correspondientes, dar seguimiento puntual a cada una de las peticiones hechas por los ciudadanos, realizar giras de trabajo o visitas a las diferentes 

comunidades, principalmente aquellas que necesitan mayor atención, apoyos en las festividades de los tres pueblos, así como apoyos diversos a la mayoría de los ciudadanos que lo requieran. realización de 

diversos eventos cívicos favoreciendo con esto una cohesión social y vinculación con los ciudadanos  de Melchor Ocampo, realizar reuniones de trabajo con los servidores públicos del H. Ayuntamiento con la 

finalidad de resolver y trabajar políticas públicas en conjunto, informar a la ciudadanía de los trabajos realizados dentro del municipio a través de un informe de gobierno.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Democracia Y Pluralidad Política

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030201

FORTALEZAS: Se cuenta con el personal capacitado para realizar las actividades inherentes al área de eventos especiales, cuentan con el compromiso y actitud necesaria para cubrir todos y cada uno de los 

eventos, excelente organización, comunicación entre el equipo de trabajo. OPORTUNIDADES: Buena organización con las diferentes áreas logrando que los eventos se cumplan en tiempo y forma obteniendo el 

resultado programado, el apoyo de diferentes áreas tanto personal como material haciendo que el trabajo se eficaz.   

DEBILIDADES: Falta de equipo necesario para cubrir eventos, además no se cuenta con el personal suficiente para cubrir todos y cada uno de los eventos, haciendo que el personal de esta área se encuentre 

desgastado física y psicológicamente. 

AMENAZAS: La sobre carga de eventos puede hacer que algunos eventos no sean cubiertos de la mejor manera.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Cubrir en su totalidad cada uno de los eventos programados cívicos, culturales, y de esparcimiento programados por la administración a beneficio de las y los ciudadanos de Melchor Ocampo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Elaborar un formato que facilite y ayude a las diferentes áreas en la logística y apoyo que se requiera de los diferentes apoyos programados, planear todos y cada uno de los eventos para obtener mejores 

resultados a través de una calendarización de los eventos programados para una mejor organización, perifonear los eventos programados, apoyar a las áreas con el apoyo del equipo de eventos especiales con la 

finalidad que la ciudadanía conozca y participe en todos y cada uno de los eventos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. RAQUEL CRUZ ESCOBAR

SECRETARIA DE PRESIDENCIA

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Contraloria

Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios

K00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030402

FORTALEZAS: Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Código Financiero del Estado de México y Municipios, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México. Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Lineamientos Mínimos de Control Financiero Municipal, Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos para 

la Entrega Recepción.   OPORTUNIDADES: Sugerencias para mejorar el servicio de atención al ciudadano; Mejorar el control interno de las áreas para ser eficientes su proceso; Mejorar el servicio de la atención 

ciudadana; Disminuir quejas de la ciudadanía; Prevenir manejos indebidos de los Recursos Públicos. DEBILIDADES: Incumplimiento de los Servidores Públicos a la normatividad. AMENAZAS: La aplicación 

inadecuada de los recursos, sin apego a sus programas y presupuesto; la recaudación de los ingresos sin apego a la normatividad; extorsión de los Servidores Públicos a la ciudadanía.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Establecer los mecanismos necesarios para promover el combate a la corrupcion de tal manera que se genere confianza con la popblacion respecto del actuar de los servidores publicos municipales.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Involucrar a la sociedad para que participe denunciando presuntos actos de corrupcion o abuso de autoridad cometido por los servidores publicos municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRO. EMILIO JAEN FLORES ZAMORA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MTRO. EMILIO JAEN FLORES ZAMORA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030501

FORTALEZAS: Personal con experiencia y capacidad en las diferentes materias del Derecho.   OPORTUNIDADES: De asistir diversos cursos de manera gratuito ante el poder Judicial del Estado de México.   

DEBILIDADES:   Debido a las reformas de las leyes, Códigos, Reglamentos y Procedimientos se requiere de constantes actualizaciones y capacitaciones para el personal que labora en esta dirección, falta de 

presupuesto    AMENAZAS: Las diversas actuaciones judiciales, concernientes a requerimiento de pago o Embargo, ya que estas no se puede tener control del día en que se debe desahogar dicha diligencia.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidas una cultura de legalidad que impacte en la 

prevención del delito.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Paz justicia e instituciones sólidas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ

DIRECTOR DE JURIDICO Y CONSULTIVO

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ

DIRECTOR DE JURIDICO Y CONSULTIVO

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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

Política Territorial

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030801

FORTALEZAS: Personal capacitado; 

OPORTUNIDADES: Nuevos desarrollos habitacionales, crecimiento economico de la poblacion; 

DEBILIDADES: Falta de equipo de computo, equipo de radiocomunicacion, unidades moviles; 

AMENAZAS: Rescicion economica del pais, estacionamiento de la Economia.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Con la aplicación de los recursos se pretende fortalecer la capacidad de cobertura y la presencia en la supervision de obra, una mayor capacitacion de recursos a traves del cobro de licencias de construccion, 

multas y recargos en general.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Campañas de regularizacion de construccion, perifoneo, notificaciones.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. JOEL SANTIAGO RAMOS HERNANDEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

ING. ARQ. JOEL SANTIAGO RAMOS HERNANDEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030902

FORTALEZAS: La honorable Secretaria cuenta con el personal capacitado, con pleno conocimiento y la estructura para expedir constancias de manera eficiente.   

OPORTUNIDADES: cercania de los ciudadanos para realizar sus tramites de certificacion.  

DEBILIDADES:   No se cuenta con el presupuesto necesario para desarrollar más actividades. 

AMENAZAS:   No contar con el sistema patrimonial denominado CREG y un inventario real de Bienes Muebles, desconfianza por parte de los ciudadanos para realizar tramites de certificacion.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Brindar a los ciudadanos de Melchor Ocampo los servicios que ofrece la Secretaria del Ayuntamiento que asi lo requiera la ciudadania , ademas de citar a los integrantes del H. Ayuntameinto para llevar a cabo las 

sesiones de Cabildo y revisar los bienes muebles e inmuebles que cuenta el H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Entregar que asi lo solicite los servicios de constancias de vecindad, constancias para acreditar la identidad, constancia de residencia, constancia de no afectacion de bienes del dominio publico, asi mismo realizar 

levantamientos fisicos de bienes muebles pertenecientes al H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo y citar a sesion de Cabildo a los integrantes del H . Ayuntamiento, ademas de expedir certificaciones de 

documentos emanados  del H. Ayuntamiento.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRO. FRANCISCO MANUEL NUÑEZ ESQUIVEL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRO. FRANCISCO MANUEL NUÑEZ ESQUIVEL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030903

FORTALEZAS:  Se cuenta con programas de atención y procuración en la materia, así como el personal  capacitado y certificado  

OPORTUNIDADES:  Fortalecer la imagen de las instituciones de justicia y seguridad pública 

DEBILIDADES:  Infraestructura de operación y vigilancia   

AMENAZAS:  Indiferencia social y poca confianza a la corporación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas  en el Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO 16: PROMOVER OCIEDADES JUSTAS, PACIFICAS E INCLUSIVAS;  Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. BRENDA RUBÍ RODRÍGUEZ SEGURA

OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

LIC. BRENDA RUBÍ RODRÍGUEZ SEGURA

OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Gobierno Municipal

Coordinacion Intergubernamental Regional

J00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030904

FORTALEZAS:  armonía ,responsabilidad, confianza, con autoridades auxiliares para que a través del dialogo se generen proyectos derivados de las demandas sociopolíticas para mantener un ambiente adecuado 

de gobernabilidad   OPORTUNIDADES:  garantizar el uso adecuado de los factores económicos políticos y sociales   DEBILIDADES:   recursos económicos limitados para la atención y solución de las demandas 

ciudadanas  AMENAZAS:  la desestabilización  social en comunidades por el incumplimiento a sus demandas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de la legalidad y justicia para elevar las condiciones de 

vida de la población

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Promover la participacion social contando con mecanismos que fortalezcan los diferentes nucleos de la sociedad que integran el municipio a traves de las audiencias ciudadanas y resolver el mayor parte las 

demandas que tengan los ciudadanos para el H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. JOSE AMBROCIO GUTIERREZ COPCA

DIRECTOR DE VINCULACION CIUDADANA

C. JOSE AMBROCIO GUTIERREZ COPCA

DIRECTOR DE VINCULACION CIUDADANA

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050202

FORTALEZAS: Se cuenta con el personal capacitado en el área de tesorería.    

OPORTUNIDADES: Implementar la normatividad adecuada para cumplir con las obligaciones de tesorería de manera oportuna.    

DEBILIDADES: No se cuenta con un reglamento interno de tesorería para establecer la normatividad de las obligaciones.  

AMENAZAS: Omitir el pago de alguna de las obligaciones y pudiera ocasionar sanciones económicas.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la 

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Elaborar reglamentación o actualizar la existente  a fin de precisar las fechas de obligación y pago de las obligaciones de la administración pública municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

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:

Implementar acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, así como manejar, registrar y controlar contablemente los recursos financieros y presupuestales  de las operaciones del egreso de la 

administración municipal.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Actualizar los sistemas contables al inicio de cada ejercicio fiscal, así como la implementación de formatos adecuados que permitan el control de los egresos de la administración pública municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. JOSE GUADALUPE CONTLA LINARES

COORDNIADOR DE EGRESOS

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

S00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050205

FORTALEZAS: La unidad de planeación cuenta con servidores públicos capacitados en la materia.   

OPORTUNIDADES: Seguir mejorando y capacitando al personal  administrativo.   

DEBILIDADES:   Falta de presupuesto para mejores resultados.  

AMENAZAS: No contar con presupuesto para seguir capacitando al personal.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Considera acciones que permitan generar una relación respetuosa, solidaria y equitativa con la federación y el estado mediante la descentralización de facultades, funciones y recursos, estableciendo esquemas 

de coordinación, que equilibren las cargas de responsabilidad y beneficios en las acciones compartidas, además de fomentar planes, programas y políticas de desarrollo municipal de largo plazo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Programáticas (Finalidad, Funciones, Subfunciones, Programas presupuestarios, Subprogramas y Proyectos) contenidas en la Estructura Programática Municipal, a los cuales se orientan recursos para que dichos 

objetivos puedan llevarse a cabo por las Dependencias Generales y/o Auxiliares, así como por los Organismos Municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050206

FORTALEZAS: Comunicación y apoyo entre áreas para la solución en cada área interna o externa, conocimiento y experiencia sobre la dependencia y manejo de la misma, nueva forma de trabajar y organización 

interna.  

OPORTUNIDADES: Capacitación a los servidores públicos, relación con las dependencias que integran al Ayuntamiento , programación de proyectos en adquisiciones o servicios.  

DEBILIDADES: Autorización tardía en la adquisición o insumo de materiales y servicios, falta y extensión en el tiempo estimado para el cumplimiento de objetivos.   

AMENAZAS: Descontento de los servidores públicos, mala atención a la ciudadanía y servidores públicos.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos 

públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Diseñar e implementar nuevos controles internos, Tener una mayor comunicación con cada dependencia del H. Ayuntamiento para llevar un mejor control del personal activo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO GARFIAS GALVAN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN

LIC. ALFREDO GARFIAS GALVAN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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

Seguridad Pública

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01070101

FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que está a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; 

aunado a ello el personal adscrito tiene los conocimiento de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, 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: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones 

educativas, es la petición más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades. DEBILIDADES: Actualmente la ciudadanía requiere mejorar su entorno de su 

comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o mejoramiento de obra pública.    AMENAZAS: Renuencia de la ciudadanía a coadyuvar con el

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio como responsable de su planeación y operación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Se programaran cada una  de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de 

los recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la 

normativa vigente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Seguridad Publica Y Transito

Seguridad Pública

Q00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01070101

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 Justicia 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 de Sistema Nacional de Seguridad Publica, 

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 perten

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.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Implementación de despliegues operativos específicos, derivados de diagnósticos georreferenciados 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 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, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población a fin de consolidar una cultura de legalidad que i

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. ARTURO HERNANDEZ ORTEGA

COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

LIC. ARTURO HERNANDEZ ORTEGA

COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDA

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Protección Civil

Protección Civil

T00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01070201

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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. 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.  11 CIUDADES Y COMUN

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

T.A.M.P. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVI

T.A.M.P. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN GONZÁLEZ

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVI

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

FORTALEZAS:  Se cuenta con personal que brinda asesoría jurídica  

OPORTUNIDADES:      La ciudadanía es cooperadora y se trabaja en conjunto con diversas áreas    

DEBILIDADES:  No se cuenta con el personal suficiente   

AMENAZAS: Existe mucha desconfianza hacia los servidores públicos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Conjunto de acciones  para el fortalecimiento de la  certeza jurídica, edificando una alianza  entre los distintos órdenes de gobierno y la población a fin,  de consolidar  una cultura de legalidad que  impacte en la 

prevención del delito.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 16. Paz, justicia e Instituciones Sólidas, Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor  del desarrollo sostenible.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. ANASTASIO RAUL RAMIREZ PEREZ

SINDICO MUNICIPAL

C. ANASTASIO RAUL RAMIREZ PEREZ

SINDICO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080101

FORTALEZAS: Personal capacitado y con mucha experiencia.  

OPORTUNIDADES: En funcionamiento dos sistemas similares para otorgar siempre el servicio a los usuarios, confianza por parte de los ciudadanos para acercarse a las instancias y realizar sus trámites. 

DEBILIDADES: Poco personal, mobiliario y equipo poco funcional.   

AMENAZAS: Falta de confianza de acercarse a la oficina del registro civil por parte de los ciudadanos, el sistema de registro civil se cae por falta de internet o saturación, ciudadanos inconformes.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Modernizar la función registral haciendo más eficiente los trámites que ofrece el Registro Civil, disminuyendo el tiempo de espera para los ciudadanos de Melchor Ocampo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Capacitación constante de personal, especialización en la inscripción de cada uno de los actos y hechos del estado civil, Levantamientos de actas de nacimiento, casamiento, divorcio, actas de defunción, actas de 

reconocimiento, emisión de copias certificadas, tramites de CURP, constancias de inexistencia de registro, así como las ordenes de inhumación.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA. LORENA HERNANDEZ MENDEZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

MTRA. LORENA HERNANDEZ MENDEZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080102

FORTALEZAS: Se cuenta con el personal capacitado para mejorar la atención al usuario  OPORTUNIDADES: El IGECEM, brinda 2 veces al año oportunidad de que los servidores públicos adscritos al área de 

catastro se puedan certificar con el fin de brindar un mejor servicio en catastro.  DEBILIDADES:  Falta Epp para la realización de trabajo así como falta de material para medición de los predios   AMENAZAS :  Que 

no realicen el pago de las diferencias de construcción e incremente el porcentaje de rezago

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro de bienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por 

demarcación que definan la imposición fiscal

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. MIGUEL ANGEL RIOS RINCON

COORDINADOR DE CATASTRO

C.P.C. BENITO JOSÉ MEDINA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080301

FORTALEZAS: Proactividad y organización por parte de los miembros del equipo, personal propositivo y creativo, capacidad de resolución de problemas, mayor cantidad de ciudadanos a favor de la Presidenta 

Municipal.  

OPORTUNIDADES: Seguimiento constante de nuestras redes sociales por parte de la ciudadanía, alto número de asistencia a las campañas del H. Ayuntamiento y la actitud, responsabilidad, cercanía y 

resultados  por parte de la Presidenta Municipal.   

DEBILIDADES:   No se cuenta con el equipo necesario para el desempeño de las actividades diarias y falta de presupuesto para la difusión en medios de comunicación tradicionales respecto al trabajo realizado 

por la Presidenta Municipal y el H. Ayuntamiento.  

AMENAZAS: Solicitudes de material sin anticipación, falta de comunicación entre las direcciones y coordinaciones, apatía de la ciudadanía respecto a las publicaciones de las campañas realizadas por el H. 

Ayuntamiento, intromisión en el trabajo realizado por parte de elementos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

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

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Dar respuesta a todos los comentarios y mensajes que la ciudadanía hace llegar a través de las redes sociales del H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, asimismo canalizar las dudas y sugerencias a cada una de 

las Direcciones y Coordinaciones que integran la actual Administración . Darle mayor atención y actualización de contenido que se sube en la página web.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ISRAEL ROLDAN CONTRERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ING. ISRAEL ROLDAN CONTRERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080401

FORTALEZAS: La cultura de transparencia ha incrementado dentro de la administración pública.  Acción que beneficia las actividades propias de la interacción de la población y la administración.   

OPORTUNIDADES: Mejorar el despliegue de la información a través de los diversos portales de la Unidad de Trasparencia y Acceso a la Información .   

DEBILIDADES: La población en general desconoce las plataformas para acceder a la información de los órganos garantes.    

AMENAZAS: El nulo personal que está a cargo de la Unidad de Transparencia , y por lo tanto se ven afectados nuestros tiempos de respuesta.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las 

responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos 

personales en posesión de los sujetos obligados.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Otorgar capacitacion a los servidores publicos de las diferentes areas del A . Ayuntamiento de Melchor Ocampo, a efecto de generar una mayor cultura de transparencia y rendicion de cuentas, de manera eficiente, 

eficaz, oportuna y apegada a las normatividades aplicables en materia de Transparencia y Proteccion de Datos Personales .

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. BRENDA MEZQUITIC PEÑA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LIC. BRENDA MEZQUITIC PEÑA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Informática

Gobierno Electrónico

E02Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01080501

FORTALEZAS:  Capacidad del personal de trabajo, ambiente laboral armonico, ganas de crecer, motivacion del jefe hacia el personal, infraestructura de punta, adaptabilidad de trabajo, responsabilidad en el 

manejo de informacion, personal con experiencia.  

OPORTUNIDADES:  Implementacion de nuevas tecnologias y procesos para aumentar la eficiancia, actitudes y aptitudes por parte del personal de Sistemas e Informatica.  

DEBILIDADES:  Poco tiempo para el dasarrollo de software, falta de capacitaciones, falta de un servidor, no se cuenta con las herramientas (software) para la buena adfministracion del area, bajo presupuesto a 

las TIC`s no se cuenta con el personal necesario.   

AMENAZAS:  Falta de vinculacion con el gobierno estatal y federal para la modernizacion de los servicios interactivos, falta de tierra fisica para evitar descomposturas graves de los equipos.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Integrar/consolidar información

Facilitar la administración de la tecnología

Obtener economías de escala en adquisiciones y contratos

Mejora la eficiencia y efectividad de los procesos

Reducir los riesgos o incrementar el control sobre los procesos

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

En base ala metolologia scrum el area de sistemas informaticos sacara adelante los proyectos y metas planteadas en este año.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. JORGE CHÁVEZ HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

LIC. ALFREDO GARFIAS GALVAN

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Ecología

Gestión Integral De Residuos Sólidos

G00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010101

FORTALEZAS: Personal capacitado para la recolección de los residuos solidos y capacidad de gestión. OPORTUNIDADES: Hacer campañas de recolección de basura  y crearción de vinculos con empresas del 

sector provado y la ciudadania. DEBILIDADES: Falta de cultura de la ciudadania en materia ambiental y carencia de personal. AMENAZAS: Falta de personal para la recolección de basura, espacios no adecuados 

para el desarrollo de ciertas actividades.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos solidos, desde su generacion hasta la disposicion final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimizacion economica de 

su manejo y la aceptacion social para la separacion de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la poblacion.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Estrategias en mejora ambiental en jornadas de limpieza para fomentar la participación activa de la sociedad para el mantenimiento y cuidado del ambiente, exposiciones y ferias ambientales y de difusión de las 

ciencias.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA. SAIDA ZUÑIGA JUÁREZ

DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

MTRA. SAIDA ZUÑIGA JUÁREZ

DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010101

FORTALEZAS:  Trabajo calificado para esta coordinación, trabajo en equipo y organización por parte de toda la coordinación, liderazgo y reconocimiento de funciones de cada integrante  OPORTUNIDADES:  

Reconocimiento por parte de la ciudadanía del buen trabajo que se realiza   DEBILIDADES: No contar con el material, herramienta y transporte necesario para llevar acabo la función de algunas actividades, 

demora de tiempo, la adquisición de material para el correcto funcionamiento de las actividades del área     AMENAZAS :  Los reportes que en ocasiones no llegue a realizar la ciudadanía o no esté satisfecho con 

el trabajo del área

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de 

su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Designar en cada área de trabajo al personal suficientemente capacitado para desempeñar sus actividades a realizar. Subministrar a los trabajadores de herramienta y materiales para dar solución inmediata a las 

solicitudes realizadas por los Ciudadanos. Limpia de Calles y Espacios Públicos. Pinta de Guarniciones. Jornadas de limpieza con apoyo en la Ciudadanía. Supervisar y Verificar que todos los trabajos estén 

completamente terminados.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO

DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO

DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 2020

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 está a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; 

aunado a ello el personal adscrito tiene los conocimiento de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, 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: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones 

educativas, es la petición más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades. DEBILIDADES: Actualmente la ciudadanía requiere mejorar su entorno de su 

comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o mejoramiento de obra pública.    AMENAZAS: Renuencia de la ciudadanía a coadyuvar con el

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio como responsable de su planeación y operación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Se programaran cada una  de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de 

los recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la 

normativa vigente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Ecología

Protección Al Ambiente

G00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010401

FORTALEZAS: Se cuenta con la capacitación necesaria en materia ambiental, capacidad de gestion y buen desempeño en la implementación de estrategias. OPORTUNIDADES: Creación de vinculos 

colaborativos con instituciones de educación superior, intituciones de gobierno, asociaciones y empresas del sector privado.   DEBILIDADES: Carencia de personal administrativo y de campo, carencia de 

materiales de apoyo.  AMENAZAS: Escasa paticipación de la ciudadania, incapacidad de las instituciones en prestar servicios gratuitos en apoyo a la comunidad, instalaciones y espacios no adecuados para el 

desarrollo de las actividades.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Considera acciones relacionadas con la proteccion, conservación y restauración del equilibrio ambiental, en especial en el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participacón ciudadana y la 

promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Estrategias en mejora ambiental en jornadas de limpieza para fomentar la participación activa de la sociedad para el mantenimiento y cuidado del ambiente, exposiciones y ferias ambientales y de difusión de las 

ciencias, tramites administrativos, jornadas de reforestación y promoción de la conservación de las áreas verdes.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA. SAIDA ZUÑIGA JUÁREZ

DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

MTRA. SAIDA ZUÑIGA JUÁREZ

DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Vii

Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad

C07Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02010501

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  

OPORTUNIDADES: apoyo de la presidenta 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 a atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos 

por falta de presupuestos.   

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión 

integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el 

municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes respecto a Ecología, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. MISAEL PEREZ SANCHEZ

SEPTIMO REGIDOR

C. MISAEL PEREZ SANCHEZ

SEPTIMO REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Vi

Desarrollo Urbano

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020101

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  

OPORTUNIDADES: apoyo de la presidenta 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 a atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos 

por falta de presupuestos.   

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio como responsable de su planeación y operación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes en materia de Desarrollo Urbano, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. CHRISTIAN DAVID VIQUEZ SULVARAN

SEXTO REGIDOR

C. CHRISTIAN DAVID VIQUEZ SULVARAN

SEXTO REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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

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 2020

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 está a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; 

aunado a ello el personal adscrito tiene los conocimiento de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, 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: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones 

educativas, es la petición más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades. DEBILIDADES: Actualmente la ciudadanía requiere mejorar su entorno de su 

comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o mejoramiento de obra pública.    AMENAZAS: Renuencia de la ciudadanía a coadyuvar con el

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio como responsable de su planeación y operación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Se programaran cada una  de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de 

los recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la 

normativa vigente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría V

Desarrollo Comunitario

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020201

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  

OPORTUNIDADES: apoyo de la presidenta 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 a atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos 

por falta de presupuestos.   

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales 

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

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes en materia de Desarrollo Comunitario, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. CINDY AIDA ALVARADO GUZMAN

QUINTO REGIDOR

ING. CINDY AIDA ALVARADO GUZMAN

QUINTO REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Promocion Social

Desarrollo Comunitario

I00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020201

FORTALEZAS: Capacidad de gestión para desarrollar a las diferentes comunidades con jornadas asistenciales y de desarrollo social, así como cursos y talleres para diferentes grupos de la población del 

municipio, junto con activación para la población de la 3a. edad.   OPORTUNIDADES:  La ciudadanía es receptiva de los apoyos de gobierno y el nivel de confianza es bueno  DEBILIDADES:  No cuenta con las 

herramientas de trabajo suficientes para dar una respuesta inmediata a la población, y el municipio no cuenta con recurso   AMENAZAS:  Crea una falta de interés para la ciudadanía.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales 

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

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. LAURA VICTORIA TORRES JUAREZ

COORDINADORA DE ACCION SOCIAL

C. PAULA GUTIÉRREZ COLIN

DIRECTORA DE  DESARROLLO SOCIAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Ii

Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

C02Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020301

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  OPORTUNIDADES: 

apoyo de la presidenta 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 a atender a la 

ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuestos.   AMENAZAS: Ciudadanos que se 

encuentren molestos por las decisiones tomadas por el H. Ayuntamiento, falta de interés por los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio 

con calidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes en materia de Manejo eficiente y sustentable del agua, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su 

problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. MARTIN ROBLES GARCIA

SEGUNDO REGIDOR

C. MARTIN ROBLES GARCIA

SEGUNDO REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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 Eficiente Y Sustentable Del Agua

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020301

FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que está a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; 

aunado a ello el personal adscrito tiene los conocimiento de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, 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: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones 

educativas, es la petición más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades. DEBILIDADES: Actualmente la ciudadanía requiere mejorar su entorno de su 

comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o mejoramiento de obra pública.    AMENAZAS: Renuencia de la ciudadanía a coadyuvar con el

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio como responsable de su planeación y operación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Se programaran cada una  de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de 

los recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la 

normativa vigente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Agua Potable

Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

H01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020301

FORTALEZAS: Se tiene personal con experiencia que realiza adecuadamente trabajos encomendados, buen ambiente laboral.  OPORTUNIDADES: Con la reparación de las fugas que se presentan en la red de 

agua potable, se recuperan caudales con lo cual se amplía la cobertura de suministro a más población.  DEBILIDADES: El vehículo de transporte de personal y los equipos de trabajo, tienen muchos años por lo 

que se descomponen muy frecuentemente, por lo que hay que enviarlos al 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 la población a través de pipas en tanto se repara o se compra el equipo de repuesto.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura  hidráulica así como la rehabilitación de sus fuentes de 

abastecimiento.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE

DIRECTOR DE AGUA POTABLE

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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

Alumbrado Público

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020401

FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que está a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; 

aunado a ello el personal adscrito tiene los conocimiento de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, 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: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones 

educativas, es la petición más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades. DEBILIDADES: Actualmente la ciudadanía requiere mejorar su entorno de su 

comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o mejoramiento de obra pública.    AMENAZAS: Renuencia de la ciudadanía a coadyuvar con el

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio como responsable de su planeación y operación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Se programaran cada una  de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de 

los recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la 

normativa vigente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Servicios Publicos

Alumbrado Público

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020401

FORTALEZAS:   La Dirección de Servicios Públicos, tiene que estar fuertemente preparada y organizada para poder tomar decisiones correctas en los trabajos a realizar. Unidos se puede dar servicio a todas las 

comunidades del Municipio   OPORTUNIDADES: Es la oportunidad de tener un municipio limpio y próspero, así como la oportunidad de demostrar que la Administración tiene buenos deseos de servirle 

correctamente a la sociedad.   DEBILIDADES: Se corre el riesgo que la Administración se debilite si la Dirección de Servicios Públicos no presenta correctamente buenas acciones , independientemente si hay o no 

materiales o herramientas.   AMENAZAS: Se corre el riesgo de no hacer los trabajos programados si la Dirección de Servicios Públicos no recibe las peticiones de los ciudadanos. Poca participación de la 

ciudadanía para crear equipos con los vecinos de la localidad.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad 

adecuada para el desarrollo de las actividades.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Comprende el conjunto de operaciones orientadas a garantizar la atención de la demanda futura de energía eléctrica, mediante la ampliación de la infraestructura ecológica y sustentable; así mismo incluye las 

acciones para fomentar el ahorro y uso eficiente de la energía, incluye las acciones para ampliar la infraestructura y el involucramiento de instituciones prestadoras de servicios de electrificación y alumbrado 

público.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO

DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO

DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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

Vivienda

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020501

FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que está a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; 

aunado a ello el personal adscrito tiene los conocimiento de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, 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: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones 

educativas, es la petición más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades. DEBILIDADES: Actualmente la ciudadanía requiere mejorar su entorno de su 

comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o mejoramiento de obra pública.    AMENAZAS: Renuencia de la ciudadanía a coadyuvar con el

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio como responsable de su planeación y operación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Se programaran cada una  de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de 

los recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la 

normativa vigente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  

OPORTUNIDADES: apoyo de la presidenta 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 a atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos 

por falta de presupuestos.  

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, 

contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes en materia de Modernización de servicios comunales, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su 

problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. TEODULFO ZUÑIGA ZAMORA

CUARTO REGIDOR

C. TEODULFO ZUÑIGA ZAMORA

CUARTO REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría X

Modernización De Los Servicios Comunales

C10Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  

OPORTUNIDADES: apoyo de la presidenta 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 a atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos 

por falta de presupuestos.   

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, 

contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes en materia de Modernización de los servicios comunales, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su 

problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. CONCEPCION PRADO LOPEZ

DECIMO REGIDOR

C. CONCEPCION PRADO LOPEZ

DECIMO REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02020601

FORTALEZAS: Trabajo calificado para esta coordinación, trabajo en equipo y organización por parte del área de trabajo, liderazgo y reconocimiento de funciones de cada integrante.  OPORTUNIDADES: 

Reconocimiento por parte de la ciudadanía del buen trabajo que se realiza.   DEBILIDADES: No contar con el material necesario para llevar acabo la función de algunas actividades, que tarde tanto la adquisición 

de material para el correcto funcionamiento de las actividades del área.   AMENAZAS: Los reportes que en ocasiones no llegue a realizar la ciudadanía o no esté satisfecho con el trabajo, el maltrato de las áreas 

verdes por parte de los ciudadanos o una catástrofe que afecte a las áreas verdes.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población. Incluye las 

acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la 

conservación de los panteones, con el propósito de ofertar un servicio de calidad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO

DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS

C. HIGINIO RODRÍGUEZ ALFARO

DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Iii

Prevención Médica Para La Comunidad

C03Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030101

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  OPORTUNIDADES: 

apoyo de la presidenta 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 a atender a la 

ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuestos.   AMENAZAS: Ciudadanos que se 

encuentren molestos por las decisiones tomadas por el H. Ayuntamiento, falta de interés por los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes en materia de Prevención medica para la comunidad, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su 

problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. ROCIO YOLANDA VIQUEZ VIQUEZ

TERCER REGIDOR

C. ROCIO YOLANDA VIQUEZ VIQUEZ

TERCER REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Promocion Social

Prevención Médica Para La Comunidad

I00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030101

FORTALEZAS: contamos con una población joven  en la cual crear la cultura  de la prevención en la salud es muy viable.  OPORTUNIDADES: la detección oportuna mejora la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos  DEBILIDADES:   sedentarismo en la población. alto consumo de alimentos chatarra  AMENAZAS:  deterioro en la salud en población económicamente activa

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la 

cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. MARIA DEL REFUGIO LAURA ORTIZ JIMENEZ

COORDINADORA DE LA SALUD

C. PAULA GUTIÉRREZ COLIN

DIRECTORA DE  DESARROLLO SOCIAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría I

Cultura Física Y Deporte

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02040101

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  

OPORTUNIDADES: apoyo de la presidenta 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 a atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos 

por falta de presupuestos.   

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, 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.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes en materia de Cultura física y deporte, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

PRIMER REGIDOR

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA

PRIMER REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Promocion Social

Cultura Física Y Deporte

I00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02040101

FORTALEZAS:  Contamos con infraestructura deportiva en excelentes condiciones, para desarrollar múltiples actividades deportivas   OPORTUNIDADES: Contamos con una gran cantidad de ciudadanos 

deportistas que buscan desarrollar diferentes disciplinas deportivas y recreativas   DEBILIDADES:  Hace falta una estructura de profesores capacitados , entrenadores en diversas áreas y disciplinas del deporte    

AMENAZAS:  No contamos con un presupuesto que pueda respaldar los diferentes proyectos y programas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura juridica, organica,  funcional y fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades fisicas, 

recreativas y deportivas para fomentar la salud fisica y mental de la poblacion a traves de una practica sistematica.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

OBJETIVO: 3 Salud y bienestar; Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. ANTONIO GANTE RODRIGUEZ

COORDINADOR DE DEPORTE

C. PAULA GUTIÉRREZ COLIN

DIRECTORA DE  DESARROLLO SOCIAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Ix

Nuevas Organizaciones De La Sociedad

C09Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02040401

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  OPORTUNIDADES: 

apoyo de la presidenta 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 a atender a la 

ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuestos.   AMENAZAS: Ciudadanos que se 

encuentren molestos por las decisiones tomadas por el H. Ayuntamiento, falta de interés por los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar el proyecto.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la modernización den la participación social organizada en la solución de los problemas actuales en los diversos ámbitos de 

la agenda pública.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes en materia de Nuevas organizaciones de la sociedad, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su 

problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. MARIA DE JESUS GONZALEZ BAUTISTA

NOVENO REGIDOR

C. MARIA DE JESUS GONZALEZ BAUTISTA

NOVENO REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio 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

Educación Básica

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 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02050101

FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que está a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; 

aunado a ello el personal adscrito tiene los conocimiento de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, 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: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones 

educativas, es la petición más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades. DEBILIDADES: Actualmente la ciudadanía requiere mejorar su entorno de su 

comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o mejoramiento de obra pública.    AMENAZAS: Renuencia de la ciudadanía a coadyuvar con el

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio como responsable de su planeación y operación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Se programaran cada una  de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de 

los recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la 

normativa vigente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Promocion Social

Educación Básica

I00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02050101

FORTALEZAS: Programa de continuidad, conocimiento de como realizar un programa cultural, agente para el desarrollo social y prevencion de violencia, apertura para colaborar con otras areas de ayuntamiento, 

acceso a las escuelas publicas e incorporadas a la SEP de todo el municipio , espacios culturales. OPORTUNIDADES: DEBILIDADES: Falta de: presupuesto, personal, mantenimiento para tener una buena 

infraestructura, que el personal desconosca el tema o no se encuentre interesado, no se cuenta con los muebles o equipo adecuado permanente y estable para llevar a cabo eventos constantemente, no se cuenta 

con experiencia de formacion previa por parte del Ayuntamiento para las compañias locales o instituciones educativas , no se cuenta con becas de apoyo. AMENAZAS: Que atrasen la llegada de materiales, que 

cambien de personal constante, que no hagan la restauracion y mantenimiento de los inmuebles, que no aprueben presupuestos, que cada vez pidan mas papeles y comprobantes en tesoreria, que el

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los 

programas de estudio establecidos en el Plan y Programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las selecciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y 

profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Realizar a acercar actividades a las instituciones educativas para la prevencion de la violencia a traves de ofrecer servicios culturales, aplicar a convocatorias para beneficiar a la poblacion con recursos, gestionar 

y organizar eventos educativos y culturales, integrar y colaborar con proyectos locales, difundir y reconocer proyectos locales culturales, promover el derechos de memoria historica apoyando proyectos que 

rescaten el patrimonio material e inmaterial del municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. MARTHA LONGUINES CONTRERAS

COORDINADORA DE EDUCACION

C. PAULA GUTIÉRREZ COLIN

DIRECTORA DE  DESARROLLO SOCIAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Promocion Social

Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre

I00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060805

FORTALEZAS:   La nueva titular de la Coordinación conoce el área y tiene la mejor actitud de aprendizaje día a día para el mejor desempeño en  este ámbito, conoce y tiene particular interés en el 

Empoderamiento de las mujeres  OPORTUNIDADES: Que las mujeres cuentan con Gobierno cercano que las apoya, orienta y dirige hacia la búsqueda de un Municipio libre de Violencia hacia la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y poder capacitarse para empoderarse y  seguir saliendo adelante  en su vida diaria.   DEBILIDADES: Contribuir al logro de la igualdad sustantiva a través de políticas 

públicas asertivas, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres Melchorocampenses.   AMENAZAS: Trabajar en conjunto con la población Melchorocampense  y sinergia para 

ponerle un alto a la violencia en contra de las niñas, mujeres y niños  del Municipio.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Comprende aquellas acciones encaminadas a reconocer el trabajo no remunerado que realizan las mujeres como amas de casa y tomar acciones para combinar esta tarea con el empleo remunerado.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

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

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. MARIA CLAUDIA GARCIA VARGAS

COORDINADORA DE LA MUJER

C. PAULA GUTIÉRREZ COLIN

DIRECTORA DE  DESARROLLO SOCIAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Promocion Social

Oportunidades Para Los Jóvenes

I00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060806

FORTALEZAS: Llevarles la información, a través de conferencias y talleres, para que puedan prevenir ciertas situaciones de índole sexual, acoso y bullyng. OPORTUNIDADES: llegar hasta los chicos más 

vulnerables a la situaciones ya mencionadas    DEBILIDADES:  No lograr el objetivo esperado    AMENAZAS:  Utilizar la información , para situaciones negativas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Contiene acciones que se orientan a 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.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

C. ABIGAIL BERENICE RAMIREZ QUEZADA

COORDINADORA DE JUVENTUD.

C. PAULA GUTIÉRREZ COLÍN

DIRECTORA DE  DESARROLLO SOCIAL

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo Agropecuario

Desarrollo Agrícola

N01Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03020101

FORTALEZAS: Existe personal capacitado para la atención, seguimiento y despacho de las solicitudes al área. Buena relación con la comunidad agraria y dependencias como La Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario (SEDAGRO) y  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  

OPORTUNIDADES: Hay espacios para la ejecución de reuniones de diversa índole (cursos, talleres, asambleas, etc.) en las tres localidades, así como espacios abiertos para la demostración de especies y/o 

cultivos mejorados, Tianguis o ferias agropecuarias.  

DEBILIDADES:   No se cuenta con vehículo (camioneta) para desplazarnos, informar a la comunidad rural de las diversas reuniones, avisos,  apoyos.    

AMENAZAS: Poco acercamiento a la Dirección de Desarrollo Agropecuario por algunos productores , lo que da lugar a desinformación y quejas  porque no se enteran en tiempo y forma de algunos apoyos.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Agrupa las líneas de acción enfocadas al incremento de los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo le generación de valor agregado a la producción primaria 

principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales  que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Gestionar ante las diferentes instancias los apoyos existentes para el sector, en base a las necesidades de nuestra población. Conocer las necesidades de la población objetivo, mediante sondeos o preguntas 

directas para hacer llegar los recursos más acertadamente, por lo que es necesario contar con: Una base de datos de cada productor para registrar sus generales (domicilio, teléfono, etc.) su actividad productiva y 

sus requerimientos más solicitados.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ISAREL ROLDAN CONTRERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

ING. ISAREL ROLDAN CONTRERAS

DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Regiduría Viii

Modernización Industrial

C08Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03040201

FORTALEZAS:   Personal comprometido con sus trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad, apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto.  

OPORTUNIDADES: apoyo de la presidenta 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 a atender a la ciudadanía en tiempo y forma, falta de equipo de cómputo, falta de comunicación con las diferentes áreas, falta de seguimiento de acuerdos 

por falta de presupuestos.  

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde 

las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes en materia de Modernización industrial, realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar su problemáticas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

OCTAVO REGIDOR

LIC. KAREN GUADALUPE RUIZ MORALES

OCTAVO REGIDOR

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ



 2020Ejercicio Fiscal

0008
(Denominación)(Clave)MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE 

MELCHOR OCAMPOENTE PÚBLICO:

MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección De Desarrollo Economico

Modernización Industrial

N00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

03040201

FORTALEZAS: Regular el comercio informal para un mejor control. Aprovechar la cercanía a los parques industriales que tenemos en la región, fomentando la capacitación del recurso humano, para una mejor 

competitividad laboral. 

OPORTUNIDADES: Hacer convenios con empresas de prestación de bienes y servicios para que los pequeños productores le puedan vender sus productos a precio justo. Establecer convenios con empresas 

instaladas en los parques industriales de la región para que se organicen jornadas de empleo y se aprovechen los diferentes perfiles.  

DEBILIDADES:   La migración de personas a las unidades habitacionales en territorio municipal e incentivarlos a que si van a invertir en el municipio a través de pequeños negocios y se haga con el apoyo de los 

tres niveles de gobierno. Acercar programas dirigidos a las actividades económicas primarias que ofrecen el gobierno estatal y federal.  

AMENAZAS: Permitir que el comercio informal siga creciendo a través de los tianguis temporales

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran 

industria y con otros agentes económicos que operan en la entidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

LIC. MARIBEL PEREA VIQUEZ

COORDINADORA DE MEJORA REGULATORIA

LIC. FRANCISCO JUAREZ OCAÑA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE
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FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que está a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; 

aunado a ello el personal adscrito tiene los conocimiento de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, 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: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones 

educativas, es la petición más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades. DEBILIDADES: Actualmente la ciudadanía requiere mejorar su entorno de su 

comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o mejoramiento de obra pública.    AMENAZAS: Renuencia de la ciudadanía a coadyuvar con el

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del 

municipio como responsable de su planeación y operación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Se programaran cada una  de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de 

los recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la 

normativa vigente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. LESLIE PAOLA BECERRIL OCAMPO

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

C. JESSICA ITZEL OLVERA LÓPEZ

TITULAR DE LA UIPPE


