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PRESENTACIÓN 

 

En el marco normativo del Sistema de Planeación Democrática, la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios, establece en su artículo 14 

fracción IX, la elaboración de informes de evaluación como parte del 

Sistema de Planeación Democrática, ya que son una herramienta de 

actualización, asimismo, en el artículo 38 se indica que se deberá realizar la 

evaluación a fin de asegurar el cumplimiento de objetivos, metas y en su 

caso emitir un dictamen de reconducción y actualización; asimismo, en el 

Código Financiero del Estado de México y Municipios en su artículo 327A y 

327B, en los cuales se menciona que se llevará a cabo la revisión, 

seguimiento y evaluación del cumplimiento de objetivos y metas 

establecidas en los proyectos aprobados en el presupuesto de egresos y 

resultados de la ejecución de los programas del Plan de Desarrollo Municipal 

2019-2021.  

Lo anterior refleja la obligatoriedad que tiene el gobierno sobre la 

conducción de las políticas públicas, bajo los principios de un gobierno con 

sentido humano y con un carácter democrático cercano a la comunidad 

para garantizar el estado de derecho, la integridad y el patrimonio de las 

personas, compromisos que ha asumido el gobierno municipal y se 

contienen en el Plan de Desarrollo Municipal.  

El Plan de Desarrollo y los programas que de él se derivan, el Presupuesto de 

Egresos y el Sistema de Evaluación, son parte importante del Sistema de 

Planeación Democrática, ya que son los hilos conductores del quehacer 

municipal, en los que se especifican los elementos programáticos 

contenidos en los programas estratégicos, operativos anuales. Estos 

programas, traducen de forma específica las demandas y propuestas 

sociales en: objetivos, políticas, estrategias y metas, identificadas en el 

tiempo y el espacio territorial de la entidad. 

La evaluación de la gestión pública municipal, se fundamenta en el 

conocimiento de los avances, logros y resultados de la ejecución de los 

programas, que son el soporte y elementos para la toma de decisiones y la 

adecuada orientación y aplicación de las políticas públicas. Por lo que la 

valoración de los parámetros de avances y resultados, se concretizan en 

este reporte denominado Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal, documento donde se reporta el grado de cumplimiento de las 
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metas comprometidas en los programas anuales y el ejercicio del 

presupuesto en concordancia con las políticas sociales, económicas y 

territoriales con un carácter integral. Asimismo, se manifiestan los esfuerzos 

conjuntos de todo el gobierno municipal.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El informe de ejecución del Plan de Desarrollo del Municipio de Almoloya de 

Juárez 2019-2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, muestra los 

avances, logros y resultados de las principales metas de los programas 

desarrollados por el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, a través de sus 

dependencias y órganos descentralizado, agrupados por pilares y Ejes 

transversales, como se determina en el Plan de Desarrollo. En este contexto 

se pone a consideración del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, para 

hacer de su conocimiento el panorama integral sobre el avance del 

gobierno municipal.  

 

Las políticas públicas del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, se orientan 

a robustecer día a día la administración municipal, al amparo de los valores 

éticos y del trabajo corresponsable, y con el impulso decidido de la 

participación social, para ofrecer servicios públicos con calidad; siempre 

bajo un marco de legalidad y justicia social, por lo que, el resultado de las 

acciones para el desarrollo de la población, se observan en el logro de los 

cambios alcanzados, sobre las condiciones sociales y económicas, como 

efecto del mejoramiento de los procesos administrativos del gobierno 

municipal, situación que responde al reto que se plantea en la 

programación anual, ampliando el nivel de bienestar de la población 

Almoloyense.  

 

La evaluación de la gestión municipal, retroalimenta a las dependencias y 

entidades públicas para una adecuada toma de decisiones del quehacer 

gubernamental. Por tanto, es a su vez una herramienta para avanzar con 

paso firme en el proceso de modernidad administrativa y la implementación 

de mecanismos que nos permitan conocer de manera permanente, el 

avance alcanzado por la aplicación de las políticas públicas en el ámbito 

municipal, por lo que se elabora de forma anual, el informe de ejecución 

mediante la operación y monitoreo del Sistema Integral de Evaluación del 

Desempeño (SIED).  

 

La información que se presenta, vincula los avances que se alcanzaron en 

las principales metas sustantivas de las acciones programadas por las 

dependencias administrativas, a través de los reportes de seguimiento y 

evaluación programático–presupuestal y de indicadores, que conforma el 
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Sistema Integral de Evaluación del Desempeño, bajo este panorama, el 

logro de las acciones públicas se valoran por medio de un proceso de 

comparación e identificación de resultados, utilizando reportes de carácter 

programático del avance de las metas y del cumplimiento de los objetivos 

que cada indicador de desempeño muestra a través del SIED. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México 

 
ARTÍCULO FRACCIÓN DESCRIPCIÓN 

 

128 

 

VI 

 

Son atribuciones de los presidentes municipales: 

Rendir al ayuntamiento dentro de los primeros cinco días hábiles del 

mes de diciembre de cada año un informe acerca del estado que 

guarda el gobierno y la administración pública municipal. 

 

 

139 

 

I 

 

El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integra por los 

planes y programas que formulen las autoridades estatales y 

municipales y considerará en su proceso: El planteamiento de la 

problemática con base en la realidad objetiva, los indicadores de 

desarrollo social y humano, la proyección genérica de los objetivos 

para la estructuración de planes, programas y acciones que regirán 

el ejercicio de sus funciones públicas, su control y evaluación. Las 

leyes de la materia proveerán la participación de los sectores 

público, privado y social en el proceso y el mecanismo de 

retroalimentación permanente en el sistema. 

Los planes, programas y acciones que formulen y ejecuten los 

ayuntamientos en las materias de su competencia, se sujetarán a las 

disposiciones legales aplicables y serán congruentes con los planes 

y programas federales, estatales, regionales y metropolitanos, en su 

caso. Los ciudadanos del Estado, individualmente o a través de 

agrupaciones legalmente constituidas podrán participar en el 

proceso de planeación democrática en los términos establecidos 

por las leyes para la formulación de planes y programas estatales, 

municipales, regionales y metropolitanos para la integración social 

de sus habitantes y el desarrollo de las comunidades. 

 

 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

 
 

31 

 

X 

 

Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

Conocer los informes contables y financieros anuales dentro de los 

tres meses siguientes a la terminación del ejercicio presupuestal que 

presentará el tesorero con el visto bueno del síndico. 
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48 

 

V 

 

Informar por escrito al ayuntamiento, dentro de los primeros tres días 

hábiles del mes de diciembre de cada año, en sesión solemne de 

Cabildo, del estado que guarda la administración pública municipal 

y de las labores realizadas durante el ejercicio. 

 

 

115 

 

  

La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del 

plan y programas municipales estarán a cargo de los organismos, 

dependencias ó servidores públicos que determinen los 

ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y las 

que cada Cabildo determine. 

 

 

116 

 

  

El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, aprobado y 

Publicado, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal. 

Su evaluación deberá realizarse anualmente; y en caso de no 

hacerse se hará acreedor a las sanciones de las dependencias 

normativas en el ámbito de su competencia. 

 

 

 

Código Financiero del Estado de México y Municipios 

 
 

327- A 

  

Los titulares de las dependencias y entidades públicas en el ejercicio 

de su presupuesto serán responsables de que se ejecuten con 

oportunidad, eficiencia y eficacia los proyectos previstos en sus 

respectivos programas y deberán enviar a la Secretaría, a través de 

las unidades de información, planeación, programación y 

evaluación o equivalente, el informe de comportamiento del 

ejercicio presupuestal y el informe de avance programático en 

forma mensual y trimestral respectivamente, para la revisión, 

seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en los proyectos aprobados en relación con el 

presupuesto y ejercicio. 
 

En el caso de los municipios, los informes a que se refiere este artículo, 

se enviarán a la Tesorería. 

 

 

327-B 

  

La Secretaría, Tesorería y los órganos de control interno, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente a 

través de los sistemas de evaluación que establezcan, los resultados 

de la ejecución de los programas en relación con el ejercicio del 

presupuesto. 
 

Los órganos de control interno en el ejercicio del presupuesto, 

vigilarán que no adquieran compromisos que rebasen el monto 

mensual del gasto que se les haya autorizado. 
 

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, 

entidades públicas y unidades administrativas municipales, contraer 

compromisos fuera de los montos mensuales aprobados en sus 

presupuestos. 
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Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

 
19 

 

VI 

 

Compete a los Ayuntamientos en materia de Planeación 

democrática para el desarrollo: (…) 

Verificar la relación que guarden sus actividades con los objetivos, 

metas y prioridades de sus programas, así como evaluar los 

resultados de su ejecución y en su caso emitir los dictámenes de 

reconducción y actualización que correspondan.  

 

35 

 Las dependencias, entidades públicas, organismos, unidades 

administrativas y servidores públicos conforme a las facultades y 

obligaciones contenidas en este capítulo, reportarán 

periódicamente los resultados de la ejecución de los programas a la 

Secretaría, y en caso de los municipios a quien los Ayuntamientos 

designen. 

 

36 

 La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, 

establecerán la metodología, procedimientos y mecanismos para el 

adecuado control, seguimiento, revisión y evaluación de la 

ejecución de los programas, el uso y destino de los recursos 

asignados a ellos y vigilancia de su cumplimiento. 

 

37 

 En cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes 

de desarrollo estatal y municipales, los titulares de !as dependencias, 

entidades públicas, organismos, unidades administrativas y demás 

servidores públicos serán responsables de que los programas se 

ejecuten con oportunidad, eficiencia y eficacia, atendiendo el 

mejoramiento de los indicadores para el desarrollo social y humano 

y enviarán a la Secretaría cuando ésta así lo solicite, los informes del 

avance programático presupuestal para su revisión, seguimiento y 

evaluación, y en el caso de los municipios, a quien los ayuntamientos 

designen. 

 

51 

 

 

I 

 

Se constituirán en cada Ayuntamiento comités de planeación para 

el desarrollo del municipio, los cuales tendrán las siguientes 

atribuciones: 

Participar en la coordinación de las unidades administrativas o 

servidores públicos municipales con las dependencias, entidades 

públicas y organismos estatales y federales, en las acciones 

derivadas de las estrategias estatal y municipales de desarrollo; 

  

II 

 

Participar en la elaboración de los programas que deriven de los 

planes municipales de desarrollo; 

Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y 

acuerdos sobre la materia. 

 

 

III 

 

Los acuerdos de los comités de planeación deberán hacerse del 

conocimiento de las unidades administrativas o servidores públicos 

para que procedan a su cumplimiento. 
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Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

 
 

18 

 

 

III 

 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley; los 

Ayuntamientos de los municipios del Estado realizarán las siguientes 

acciones: 

Integrar en los documentos que contengan la evaluación de los 

resultados de la ejecución de sus planes de desarrollo, el análisis de 

congruencia entre las acciones realizadas y las prioridades, objetivos 

y metas de sus planes de desarrollo y programas. 

 

 

20 

 

 

VI 

 

En el caso de los Ayuntamientos, las unidades administrativas o 

servidores públicos que realicen las tareas de información, 

programación y evaluación tendrán las siguientes facultades: 

 

En materia de Evaluación: 

a) Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y 

seguimiento que permita medir el desempeño de la Administración 

Pública Municipal, en términos de los resultados obtenidos en el logro 

de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y en los programas de mediano y corto plazo. 

 

b) Integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, con la 

periodicidad que este determine, el informe del comportamiento de 

los principales indicadores definidos en el Plan de Desarrollo 

Municipal; así como el avance programático y presupuestal de las 

metas contenidas en el programa anual; 

 

c) Integrar en coordinación con las dependencias y organismos de 

la Administración Pública Municipal, el Informe Anual de Ejecución 

del Plan de Desarrollo Municipal, el cual deberá ser enviado al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en forma 

anexa a la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio; 

 

d) Elaborar el dictamen de reconducción de la estrategia de 

desarrollo del Municipio cuando se actualicen los programas y 

generen elementos para fundamentar la cancelación, modificación 

o adecuación de programas y proyectos a lo establecido en los 

artículos 24 y 38 de la Ley. 

 

e) Participar en la integración de los informes de Gobierno que 

anualmente rinde el Presidente Municipal ante el Cabildo. 

 

 

71 

 Las evaluaciones del Plan de Desarrollo Municipal se realizarán en 

sesión especial de Cabildo y en todos los casos deberán participar 

los miembros integrantes del COPLADEMUN. 

 

 

 



 

 

 

  

PILAR SOCIAL  
MUNICIPIO 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLE, 

SOLIDARIO E 

INCLUYENTE 
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PILAR 1 SOCIAL 

MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 

Se presentan los principales índices con los que cuenta el municipio para 

identificarlo como socialmente responsable con su población, donde se 

reconoce que es un gobierno solidario e incluyente.  

Uno de los retos de mayor importancia que enfrenta un Municipio consiste 

en atender las necesidades en materia social de su población. 

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo de Almoloya de Juárez 2019–

2021 identifica como temas centrales de la política social, así como el 

fortalecimiento del núcleo social y el mejoramiento de la calidad de vida y 

la atención de los grupos más vulnerables de la sociedad. 

De la misma forma la familia ha sido históricamente el núcleo de la sociedad 

en el país. Sin embargo, las tendencias demográficas muestran un cambio 

sin precedente en la estructura de los hogares, éstas son cada vez más 

compactas, los hogares compuestos por una sola persona crecen 

aceleradamente y el papel de la mujer en la vida laboral es cada vez más 

activo. 

Los hogares Almoloyenses demandan desde ahora soluciones de política 

social que suplan la red de seguridad social con que tradicionalmente se ha 

apoyado a la familia, tales como el cuidado de los niños y de los adultos 

mayores. Dichas demandas serán cada vez mayores, por lo que el Gobierno 

Municipal de la mano del Estatal debe estar preparado para darles la 

atención que requieren, tal como ya sucede en otras partes del mundo. 

La política social debe brindar un énfasis particular a los sectores de la 

población que, por sus características, requieren una atención focalizada 

para facilitar que accedan a las oportunidades que generan movilidad 

social y desarrollo humano. 

Entre estos grupos se puede considerar a los niños y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, los adultos mayores, las madres jóvenes y viudas, los pueblos 

indígenas y las personas con alguna discapacidad. 

Un Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente debe atender 

de manera efectiva dichas necesidades de política social mediante tres 

instrumentos principalmente: la educación, la salud y la inversión en 

infraestructura básica. 
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En este apartado se identifican las características, infraestructura, y 

equipamiento para el desarrollo social que existe en el municipio, referente 

a educación, cultura, deporte, salud y asistencia, social entre otros. 

En el cuadro siguiente se describen los proyectos que fueron utilizados en 

este año fiscal y que se encuentran con los cumplimientos que fueron 

enviados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 
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Se muestra la gráfica con los porcentajes de cumplimiento por proyecto. 
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En el cuadro siguiente se describen los proyectos que fueron manejados por 

el DIF municipal en este año fiscal y que se encuentran con los 

cumplimientos de metas que fueron enviados al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM).                                                   .
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Se muestra la gráfica con los porcentajes de cumplimiento por proyecto. 
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ACCIONES MÁS RELEVANTES 

PILAR 1 Social 

Alimentación y nutrición para las familias:  

 Se entregaron 2 millones 257 mil 843 desayunos escolares fríos en más de 175 

escuelas beneficiando a 12 mil 539 alumnos.  

 Mediante el programa Horta-DIF capacitaron a familias beneficiando a más 

de 520 personas y más de 1000 alumnos que cultivan su propio huerto familiar 

y escolar.  

Salud y bienestar incluyente:  

 Se impartieron más de 30 pláticas de vacunación a padres de familia.  

 Se ha expandido más de 1598 certificados médicos de medicina general y 

se han otorgado más de 750 consultas con el médico especialista en 

rehabilitación.  

 Se entregó a más de 170 paquetes de salud bucal.  

 Programa FISMDF beneficiaron a 5041 alumnos del Municipio.  

 Con recursos del programa FEFOM beneficiaron a 216 alumnos con obras 

que fortalecieron la formación educativa y cultural. 

Vivienda digna:  

 Construcción de 208 cuartos dormitorio distribuidos en diversas localidades 

con el programa FISMDF.  

Desarrollo urbano incluyente, sin discriminación y libre de violencia:  

 Se llevó a cabo pláticas de la protección de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en escuelas beneficiando a más de 500 personas.   

 Entregaron el Día de reyes y Día del niño a más de 1500 regalos. 

 Se promovió la acción “Atención a Jóvenes sin Empleo” beneficiando a más 

de 50 jóvenes.  

 Se llevó a cabo Gira de Servicios Fuerza Joven que beneficiaron 

positivamente a 400 jóvenes. 

 La Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS) han beneficiado de 

manera directa a más de 3 mil 500 habitantes del municipio.  
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F O D A   PILAR 1 

Del Plan de Desarrollo Municipal 
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PILAR 

ECONÓMICO 

MUNICIPIO 

COMPETITIVO, 

PRODUCTIVO E 

INNOVADOR 
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PILAR 2 ECONÓMICO 

MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 

 

El Desarrollo Económico es singularmente referirnos al crecimiento 

económico, sin embargo, son dos términos que no son similares mucho 

menos en su concepto, por lo que el termino desarrollo hace referencia a la 

satisfacción de las necesidades de la población tanto en el ámbito social 

como ambiental y territorial, es decir el desarrollo es la generación de 

bienestar en las personas, mientras que el termino crecimiento económico 

se refiere más al crecimiento en términos económicos.  

En el cuadro siguiente se describen los proyectos del Pilar 2, que fueron 

utilizados en este año fiscal y que se encuentran con los cumplimientos que 

fueron enviados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

(OSFEM).  
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Se muestra la gráfica con los porcentajes de cumplimiento por proyecto. 
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ACCIONES MÁS RELEVANTES 

 

PILAR 2 Económico 

Desarrollo Económico: 

 Capacitó a más de 288 productores agrícolas del municipio mediante cursos 

y asesorías en materia de desarrollo productivo, económico y sustentable 

del campo. 

 PRODETER gestiono 4 proyectos que beneficiaron a 330 agricultores.  

 Se han otorgado 481 licencias de funcionamiento en giros de bajo impacto, 

24 refrendos y 19 cancelaciones.   

 Se realizó suministro de 150 pipas de agua con capacidad de 10 mil litros 

cada una, para diversas comunidades. 

 Se dio mantenimiento con poda de pasto a un total de 65 mil metros 

cuadrados, así como mantenimiento a 300 árboles y 1800 plantas de ornato.  
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F O D A   PILAR 2 

Del Plan de Desarrollo Municipal 
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PILAR 

TERRITORIAL 

MUNICIPIO 

ORDENADO, 

SUSTENTABLE Y 

RESILIENTE 
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PILAR 3 TERRITORIAL 

MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

 

El Pilar Territorial busca consolidar el municipio de Almoloya de Juárez más 

inclusivo, seguro y ambientalmente sostenibles, que sus habitantes cuenten 

con servicios y espacios públicos de calidad, así como con oportunidades 

de vivienda y empleo que fortalezcan la resiliencia y cohesión de los barrios 

y comunidades de Almoloya de Juárez. Al mejorar la planeación territorial, 

se podrá garantizar el derecho a la ciudad, con políticas y programas que 

eleven la seguridad, la accesibilidad, la inclusión y la productividad del 

territorio, de manera que sea campo fértil para un crecimiento económico 

competitivo, incluyente, sustentable y bajo en carbono. Por tal motivo se 

establece, en primera instancia, un esquema de la situación actual en las 

principales temáticas identificadas en el Pilar Territorial del PDM 2019-2021, 

acción por el clima, vida de los ecosistemas terrestres, agua limpia, así como 

ciudades y comunidades sostenibles. 

 

En el cuadro siguiente se describen los proyectos del Pilar 3, que fueron 

utilizados en este año fiscal y que se encuentran con los cumplimientos que 

fueron enviados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

(OSFEM).  
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Se muestra la gráfica con los porcentajes de cumplimiento por proyecto. 
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ACCIONES MÁS RELEVANTES 

PILAR 3 Territorial  

Ciudades y comunidades sostenibles:  

 Construcción de 1 mil 446 metros cuadrados de pavimento con concreto 

hidráulico beneficiando a más de 2 mil 900 Almoloyenses.  

 Acciones de revestimiento de caminos beneficiando a 1654 familias.  

 Obras de pavimentación beneficiando 20 mil 260 metros cuadrados y 4 mil 

223 habitantes. 

 21 mil 720 metros cuadrados de concreto hidráulico en distintas 

comunidades, beneficiando directamente a más de 650 familias del 

municipio.  

Energía asequible y no contaminante: 

 Benefició a más de 80 familias con calentadores solares a través de una 

asociación civil, con el fin de generar ahorros económicos. 

 En materia de electrificación, se amplió la red eléctrica a través del 

Programa FISMDF, beneficiando a más de 1275 familias 

Tratamientos de aguas residuales 

 Trabajos de reparación de bombas beneficiando más de 6 mil 800 personas 

del municipio.  

Riesgo y protección civil: 

 Se llevó 6 simulacros de evaluación, se han capacitado 13 cursos al personal; 

se ha impartido 23 cursos de primeros auxilios y 8 cursos de prevención de 

incendios.  

 Se han realizado un total de 142 verificaciones a comercios e industrias en 

todo el municipio. 

 El apoyo a la población tuvo un total de 441 traslados de personas 

lesionadas, 17 incendios de casa habitación, 185 eventos de concentración 

masiva, así como 52 supervisiones de quema de pirotecnia. 
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PILAR 4 SEGURIDAD 

MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 

La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y centro de 

debate. Se reconoce que es un derecho humano de todos y cada uno de 

los habitantes de este país (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños) y 

se asume que es obligación y deber del Municipio proporcionarla. Está 

depositada en una serie de estructuras, a las que delega funciones con la 

finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

de preservar la libertad, el orden y la paz social. 

 

Por ello la seguridad pública debe contar con una visión global e incluyente 

acorde con los valores que procuren una sociedad más justa. Es obligación 

del Municipio proteger a la ciudadanía a través de un conjunto de leyes que 

establezcan la diferencia entre lo legal y lo ilegal e instituciones que apliquen 

esas normas, jueces que administran justicia y apliquen sanciones a quienes 

vulneran las leyes, así como centros para la ejecución de sentencias y 

rehabilitación de quienes han delinquido. Lo anterior, es lo que hace posible 

la convivencia armónica en sociedad bajo el principio de que nadie está 

por encima de la ley. Es prioritario trabajar en la consolidación del Estado de 

Derecho, donde la sociedad tenga la certeza de que no habrá impunidad, 

en la que las autoridades sean ejemplo de respeto a las normas y la policía, 

que muestren honestidad, eficacia y confianza. 

Por tal motivo en este 2019, se llevaron a cabo acciones en materia de 

Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, a fin de garantizar la seguridad en 

el municipio. 

 

En el cuadro siguiente se describen los proyectos del Pilar 4, que fueron 

utilizados en este año fiscal y que se encuentran con los cumplimientos que 

fueron enviados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

(OSFEM).  
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Se muestra la gráfica con los porcentajes de cumplimiento por proyecto. 

 

 

 

  

86.52%

0.00%

47.29%

109.80%

92.51% 91.43%

97.86% 99.90%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Avance de cumplimiento al 
4o Trimestre de 2019 por Proyecto



 

Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

 

ACCIONES MÁS RELEVANTES 

 

PILAR 4 Seguridad 

Seguridad con visión ciudadana: 

 Aplicaron 4160 operativos escuela. 

 568 recorridos presenciales, 568 recorridos trascendentales y 1350 

recorridos con autoridades auxiliares.  

 Realizaron evaluaciones para que 80 elementos tuvieran su certificado 

Único policial (CUP) 

  

Mediación y conciliación 

 Se atendió a 8250 habitantes con diversos servicios. 

 Se atendió a más de 300 personas en diversas diligencias.  
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EJE TRANSVERSAL 1 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los 

mismos derechos y beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el 

mismo respeto. El principio de igualdad y de no discriminación por razón de 

sexo es una obligación de derecho internacional general que vincula a 

todas las naciones y dado su carácter primordial se establece siempre como 

un principio que debe inspirar el resto de los derechos fundamentales. 

Los distintos factores que llevan a la falta de un desarrollo humano sostenible 

se dan, en muchas ocasiones, de manera conjunta. Muchos de estos casos, 

aunque parezca extraño, tienen como principal problema la exclusión de 

género y las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en la 

actualidad. 

Por tal motivo en este ejercicio fiscal 2019, el ayuntamiento de Almoloya de 

Juárez llevó a cabo diversas acciones a fin de cumplir con los objetivos del 

Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 y estar en posibilidad de que la 

ciudadanía considere la igualdad de género como un resultado de la 

ausencia de discriminación por motivos de sexo o género, igualdad en las 

oportunidades e igualdad en la asignación de recursos, beneficios y acceso 

a los servicios. 

En el cuadro siguiente se describen los proyectos del Eje Transversal 1, que 

fueron utilizados en este año fiscal y que se encuentran con los 

cumplimientos que fueron enviados al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México (OSFEM). 
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Se muestra la gráfica con los porcentajes de cumplimiento por proyecto. 
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ACCIONES MÁS RELEVANTES 

Eje transversal 1 

Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra mujeres  

 Brindaron 63 asesorías jurídicas 

 Impartieron 16 cursos, el total de asistentes beneficiadas con esta acción 

alcanzó las 200 mujeres.  
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EJE TRANSVERSAL 2 

GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 

 

El reto de los gobiernos actuales trata sobre la eficacia en solucionar los 

problemas endémicos que aquejan a las sociedades modernas y uno de los 

mayores retos es hacerlo con apego al Estado de Derecho, ya que éste 

aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia 

social, así como los derechos y obligaciones de los actores sociales y 

políticos. Democratizar el ejercicio del poder significa un gobierno que 

respeta la división de poderes y la colaboración entre ellos; así como todos 

los derechos humanos, económicos y sociales, no sólo los políticos; es 

transparente y rinde cuentas de sus actos de manera cotidiana y 

sistemática; impide la corrupción y ejerce el gasto público sin desviaciones, 

siempre en beneficio de la población; promoviendo la participación de la 

sociedad en las tareas de gobierno, abriendo espacios a la ciudadanía y 

tomándola en cuenta.  

Para que la gobernabilidad sea efectiva, debe ser democrática y apegada 

a derecho. Lo anterior requiere que las unidades administrativas tengan las 

capacidades para desempeñar cabalmente sus funciones y tener la 

capacidad de responder de manera legítima y eficaz a las demandas que 

le plantea la sociedad. Así, el fortalecimiento para poder ser y hacer un 

gobierno municipal capaz y responsable es un componente prioritario. 

Por tal motivo en esta administración municipal se han identificado cinco 

aspectos a desarrollar para tener ese gobierno capaz y responsable:  

a) Una mayor transparencia y rendición de cuentas permanentes;  

b) La prevención y combate a la corrupción mediante la operación plena 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios;  

c) La gobernabilidad fundada en el diálogo y la paz social;  

d) Unas finanzas públicas sanas y  

e) Una gestión pública orientada por resultados y garantizada por una 

evaluación permanente de su desempeño. 
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En el cuadro siguiente se describen los proyectos del Eje Transversal 1, que 

fueron utilizados en este año fiscal y que se encuentran con los 

cumplimientos que fueron enviados al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México (OSFEM). 
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Se muestra la gráfica con los porcentajes de cumplimiento por proyecto. 
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ACCIONES MÁS RELEVANTES 

Eje transversal 2 

Estructura de gobierno municipal 

 Autorizaron 10 reglamentos de diferentes temas locales y dependencias de 

gobierno. 

 Publicaron 34 gacetas municipales  

 Comunicación y dialogo con la ciudadanía como elemento clave de 

gobernabilidad.  

 Autoridades públicas 1720 

 Reuniones con autoridades auxiliares 50 

 Compromisos municipales 25 

 Solicitudes 1800 

Sistema de recaudación y patrón de contribuyentes 

 Incorporación al sistema catastral 111 

 Certificación de clave y valor catastral 1204 

 Certificación de plano manzanero 33 

 Levantamiento topográfico 243 

 Cambio de propietario 1435 

 Certificación de no adeudo 687 

Eficiencia y eficacia en el sector público 

 Registros de nacimientos 2485 

 Registros de matrimonios 494 

 Registros de defunciones 386 

 Reconocimientos de paternidad 54 

 Copias certificadas en papel seguridad 17246 

 Copias certificadas en papel bond 2529 

 Anotaciones marginales 242 

 Corrección de actas 632 

 Búsquedas en libros y archivos 918 

 Constancia de inexistencia de registro 215 

 Asesorías jurídicas 3407 

 Ordenes de inhumación 614 

 Exhumaciones 14  
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Coordinación institucional  

 282 mil documentos y 4 mil 314 volúmenes  

 150 búsquedas de expedientes  

 10 búsquedas de libros de cabildo  

 144 cajas de archivo de concentración de diversas áreas del ayuntamiento  

 

Fortalecimiento municipal  

 73 expedientes  

 89 actos de entrega-recepción  

 Resuelto y concluido 40 expedientes  

 

  



 
 

Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
 

F O D A   EJE TRANSVERSAL 2 

Del Plan de Desarrollo Municipal 

 

 

 

 



 
 

Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
 

 

 

 

 



 
 

Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 

TRANSVERSAL 

TECNOLOGÍA 

COORDINACIÓN 

PARA EL BUEN 

GOBIERNO 

 

3 



 

Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 

 

EJE TRANSVERSAL 3 

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 

 

En el siglo veintiuno, el rasgo de todo gobierno moderno y vanguardista 

debe ser el uso de la conectividad y las tecnologías para ser más eficaz en 

la atención ciudadana, darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y a la 

transparencia, fortalecer la capacidad de respuesta gubernamental ante 

la demanda social, y darle mayor alcance a su comunicación con diversos 

actores.  

En este propósito, los avances tecnológicos resultarán fundamentales para 

establecer un nuevo y poderoso canal de comunicación, que fortalece la 

relación con la sociedad civil y la confianza ciudadana. 

De igual manera, la conectividad y la tecnología impulsan la modernización 

y el fortalecimiento de la administración municipal, especialmente de 

aquellas ubicadas en zonas rurales.  

Esto permitirá que su trabajo y gestión se hagan de forma cada vez más 

cercana con los ciudadanos.  

La tecnología es, de igual forma, un elemento que promueve la rendición 

de cuentas e incentiva la transparencia proactiva. Ello fortalece la certeza 

jurídica y la protección del patrimonio de las familias y las empresas, lo que 

da certidumbre a sus decisiones patrimoniales y de inversión. Finalmente, la 

tecnología y la conectividad permitirán estrechar la coordinación y 

seguimiento de acciones que la administración pública municipal lleve a 

cabo con cada uno de estos actores, para darle mayor impacto social y 

económico a las estrategias y programas en los que participen de manera 

conjunta. 

En este sentido el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez realizó diversas 

acciones mediante el programa Gobierno Electrónico. 
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ACCIONES MÁS RELEVANTES 

 

Eje transversal 3 

Estructura de gobierno digital 

 5 convenios de coordinación y participación  

Municipio moderno en tecnologías de la información y comunicación 

 986 encuestas encaminadas a recopilar acerca de los ingresos o situación 

económica que presentan las familias y con ellos, determinar su probable 

inclusión en diversos programas sociales.  

 886 solicitudes en materia de software y hardware; conexión de equipos a 

internet; recuperación de información digital y asesoría informática, y se ha 

capacitado al 30% del personal con el uso de las tecnologías de la 

información.    
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