


















































































































































































































































































































































































































































































































































 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informe Anual de Ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal 

 
Periodo 2018 

 
 

  



 

 
 
 
 

Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 
 
 
MARCO JURÍDICO 
 
 
El Marco Jurídico establece en los artículos 327-A y 327-B del Código Financiero del Estado 

de México y Municipios; 35 al 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 

y el 116 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, donde se señala la obligación 

de llevar a cabo la evaluación de los resultados de la ejecución de los Planes de Desarrollo 

Municipal y sus programas; y destacando la necesidad de que dicho ejercicio sea congruente 

con los mecanismos establecidos en el Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y Municipios. 

 

Por su parte el artículo 115 en su fracción II dispone que los municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y podrán manejar su patrimonio en términos de la Ley; teniendo las 

facultades de aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

 

La fracción III del citado artículo establece las funciones y servicios públicos que estarán a 

cargo de la administración municipal y que deberá de ser regulada por el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Rio para el período de gobierno 2016 - 

2018, es resultado de un proceso que recoge las diversas expresiones de la sociedad 

Almoloyense acerca de temas económicos, sociales y políticos, con el propósito de impulsar 

el desarrollo de nuestro municipio. 

 

En este sentido, la planeación una acción básica y central que nos permite trazar un rumbo a 

seguir y establecer de manera informada un camino hacia el futuro que contenga 

consideraciones sobre las prioridades, sobre la capacidad institucional, económica y de la 

sociedad organizada. 

 

La evaluación es un ejercicio indispensable para monitorear el alcance de los objetivos, que 

en el ámbito municipal cobra importancia cuando se desea conocer el impacto de los 

programas públicos, sobre determinados sectores de población y si estos, atienden 

realmente los problemas para los que son diseñados. 

 

Para resolver estas incógnitas es necesario implementar un esquema de evaluación que en 

términos de política pública, se entiende como un proceso útil para conocer los resultados de 

un ente gubernamental a través de sus políticas públicas y programas gubernamentales, 

desde su diseño, puesta en marcha y el impacto de sus resultados. 

 

El presente informe concentra el avance general del alcance de las líneas de acción que se 

atendieron durante el ejercicio fiscal 2018, con base en los indicadores de seguimiento y los 

informes trimestrales que fueron presentadas ante instancias competentes, para dar 

seguimiento a las tareas del Gobierno Municipal en cada uno de los ejes temáticos: Gobierno 

Solidario, Municipio Progresista, Sociedad Protegida y en los Ejes transversales: Gobierno 

de Resultados y Financiamiento para el desarrollo. 

  



 

 

 

 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA POR ÁREA ADMINISTRATIVA 2018 

CONVENIO AREA PROGRAMA 

03 01 01 01 01 
   PRESIDENCIA  

 Conducción de las políticas generales 
de gobierno  

08 04 01 01 01    PLANEACION   Transparencia  

02 04 01 01 02    DERECHOS HUMANOS   Derechos humanos  

05 02 06 03 01 
   SINDICATURA  

 Consolidación de la administración 
pública de resultados  

03 09 01 01 01    OFICIALIA C.   Mediación y conciliación municipal  

03 04 01 01 02 
  

 1 REG ( OBRAS PUB, DESARROLLO URBANO Y 
EMPLEO)  

 Desarrollo de la función pública y ética 
en el servicio público  

05 01 01 01 06 
  

 2 REG (EDUCACION,IDENTIDAD,CULTURA Y 
RECREACION)   Educación básica  

02 01 01 02 01    3 REG (VIALIDAD, TRANSPORTE Y DEPORTE)   Desarrollo urbano  

02 06 01 03 01 
  

 4 REG (DESARROLLO RURAL, FOMENTO 
AGROPECUARIO, PARQUE Y JARDINES FORESTAL )  

 Modernización de los servicios 
comunales  

02 06 01 01 01 
  

 5 REG (MEDIO AMBIENTE, ECOLOGIA, COMERCIO Y 
TURISMO)  

 Modernización de los servicios 
comunales  

03 02 01 01 11    6 REG (SALUD PUBLICA Y APOYO AL MIGRANTE)   Atención médica  

02 04 01 02 01 
  

 7 REG (RASTRO, ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO 
PUBLICO)   Alumbrado público  

02 06 01 03 02 
   8 REG (PANTEONES Y NOMENCLATURA)  

 Modernización de los servicios 
comunales  

02 03 01 02 05    9 REG (AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO)   Manejo eficiente y sustentable del agua  

04 04 01 01 02 
  

 10 REG(LIMITES, POBLACION Y PARTICIPACION 
CIUDADANA)   Nuevas organizaciones de la sociedad  

03 09 02 01 01    SECRETARIA   Reglamentación municipal  

08 04 01 01 01    (SECRETARIA) TRANSPARENCIA   Transparencia  

08 01 01 03 02 
   REGISTRO CIVIL  

 Protección jurídica de las personas y 
sus bienes  

05 02 06 01 01 
   PERSONAL  

 Consolidación de la administración 
pública de resultados  

05 01 03 04 02 
   OBRAS PUBLICAS  

 Modernización de la infraestructura 
para el transporte terrestre  

03 08 01 02 02    SERVICIOS PUBLICOS   Política territorial  

06 05 01 01 02    DESARROLLO SOCIAL   Alimentación y nutrición familiar  

02 06 01 01 01 
   GOBERNACION  

 Modernización de los servicios 
comunales  

03 04 01 01 01 
   CONTRALORIA  

 Desarrollo de la función pública y ética 
en el servicio público  

08 01 02 02 01    CATASTRO   Modernización del catastro mexiquense  

05 02 02 04 01    TESORERIA   Fortalecimiento de los ingresos  

01 02 01 02 03    D. Y FOMENTO ECONOMICO   Empleo  

07 01 01 01 01    SEGURIDAD PUBLICA   Seguridad pública  

04 02 01 01 01    CASA DE CULTURA   Cultura y arte  

07 02 01 01 03   PROTECCION CIVIL Protección civil 

  



 

 

 

 

OBJETIVOS POR PILAR TEMÁTICO 

GOBIERNO SOLIDARIO 

Tema de Desarrollo Objetivos Descripción de Logros 

Educación y cultura 

Promover apoyos a la 

infraestructura educativa en 

Almoloya del Río 

Se ejecutaron obras de 

mantenimiento a espacios 

educativos. 

Cultura física y deporte 

Promover el acceso a la 

instrucción sobre cultura 

física y deporte a la 

población Almoloyense 

A través del Instituto 

Municipal de Cultura Física y 

Deporte, se promovieron 

actividades deportivas. 

Salud y asistencia social 

Fomentar el bienestar y la 

integración de las familias 

Almoloyenses 

Con las actividades que 

promueve el área de salud, 

se realizaron 8 campañas de 

fomento a la salud. 

Niños, jóvenes y adultos 

mayores 

- Contribuir a la nutrición de 

la población infantil 

Almoloyense con 

desnutrición 

-Promover la integración 

equitativa e igualitaria de los 

jóvenes a las condiciones 

económicas y sociales del 

municipio 

-Incrementar las 

oportunidades de desarrollo 

de los adultos mayores 

Las actividades que 

promueve el Sistema 

Municipal DIF, están 

encaminadas a promover la 

alimentación de niños y 

personas vulnerables a 

través de programas y 

apoyos alimenticios. 

Asimismo promueve 

actividades permanentes 

para la integración de los 

adultos mayores. 

Mujeres 

Incrementar las 

oportunidades de desarrollo 

de la mujer Almoloyense 

El Instituto Municipal de la 

Mujer promovió acciones en 

el Marco del Programa de 

Fortalecimiento a la 

Transversalidad 2018. 

Población con 

discapacidad 

Promover el respeto a la 

dignidad y su integración al 

desarrollo. 

No se cuenta con Unidad 

básica de Rehabilitación, sin 

embargo se canalizaron 

pacientes a instancias de 

atención especializada. 

  



 

 

 

OBJETIVOS POR PILAR TEMÁTICO 

 

MUNICIPIO PROGRESISTA 

Tema de Desarrollo Objetivos Descripción de Logros 

Asentamientos humanos 

Promover la construcción de 

obras de mantenimiento y/o 

ampliación a la 

infraestructura urbana 

Las obras ejecutadas se 

cumplieron en un 90% de 

acuerdo al informe del 

Programa Anual de Obras. 

Abasto y comercio 
Promover el desarrollo de los 

productos artesanales 

Pendiente 

Empleo 

Promover el incremento de 

oportunidades de trabajo 

para la población 

Almoloyense 

Se han ejecutado 

canalizaciones de personas 

solicitantes de empleo hacia 

establecimientos privados. 

Tema: Servicios públicos. 

Subtema: Electrificación y 

alumbrado público 

Mejorar las condiciones de 

visibilidad nocturna en el 

municipio 

Se ejecutaron acciones de 

mantenimiento de las 

luminarias del sistema 

municipal. 

Subtema: Manejo de 

residuos sólidos 

Realizar la recolección 

permanente de los residuos 

sólidos 

Permanentemente se 

realizan actividades de limpia 

y recolección de residuos 

sólidos por lo que el objetivo 

se cumplió al 100% 

Tema: Conservación del 

medio ambiente 

Subtema: Parques, 

jardines y su equipamiento 

Subtema: Recursos 

forestales 

Subtema: Protección al 

ambiente y áreas naturales 

Subtema: Contaminación 

de los recursos aire, agua 

y suelo 

Promover la protección de 

los recursos naturales con la 

participación de la población 

Se promovieron campañas 

de protección ambiental, así 

como de reforestación y 

mantenimiento de las áreas 

verdes comunales. 

  



 

 

 

 

OBJETIVOS POR PILAR TEMÁTICO 

 

SOCIEDAD PROTEGIDA 

Tema de Desarrollo Objetivos Descripción de Logros 

Seguridad Pública, tránsito 

y la función mediadora –

conciliadora 

Disminuir la inseguridad 

pública en beneficio de la 

población 

Promover la paz vecinal. 

La meta se cumple en 70% 

el sentido de que se han 

mantenido los operativos y 

acciones de vigilancia y para 

combatir el crimen el interior 

del municipio, sin embargo 

es necesario mejorar el 

equipamiento de los 

elementos policiales. 

Derechos Humanos 

Proteger a la población de 

acciones u omisiones en 

materia de derechos 

humanos 

Se han promovido los 

derechos humanos a través 

de actividades permanentes 

de fomento. 

Protección Civil 

Promover la participación 

organizada de la ciudadanía 

para enfrentar la ocurrencia 

de fenómenos perturbadores 

Ante la ocurrencia de 

contingencias y el fomento 

de la cultura de protección 

civil, las actividades se han 

mantenido sin embargo es 

necesario contar con mejor 

equipamiento para mejorar el 

desempeño del objetivo. 

Reglamento Municipal 

Promover la actualización de 

documentos jurídico– 

administrativos y su 

aprobación 

Se actualizó el Reglamento 

Interno de la Administración 

Pública Municipal. 

  



 

 

 

 

Cuadro 1. Resumen del Plan de Desarrollo Municipal. 
Pilar  Objetivo Estrategia Línea de 

Acción 

Actividades 

Gobierno 

Solidario 
9 9 17 5 

Municipio 

Progresista 
6 8 17 23 

Sociedad 

Protegida 
4 4 9 41 

Gestión 

Gubernamental 

Distinguida 

7 7 22 27 

Fuente: Elaboración propia en base al SIPEGEM, 2018. 
 

La administración pública considero en su plan de desarrollo municipal 65 líneas de acción 

las cuales permitirán atender las necesidades de la ciudadanía. 

 
 

Gráfico 1. Líneas de acción atendidas del Pilar Gobierno Solidario. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al SIPEGEM, 2018. 

 
Respecto al pilar Gobierno Solidario la administración pública, su comportamiento depende 

de que la programación de la línea de acción tiene un inicio en el año fiscal 2016 y su 

culminación es en 2018, por lo cual en este pilar no se verá reflejo ya que el sistema no 

permite reflejar el comportamiento por actividad en el gráfico, sin embargo se ha dado 

internamente el seguimiento a la realización de las acciones contempladas en el PDM.  

  



 

 

 

 

 

Gráfico 2. Líneas de acción atendidas del Pilar Sociedad Protegida. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al SIPEGEM, 2018. 

 

 

Gráfico 3. Líneas de acción atendidas del Pilar Gestión Gubernamental 

Distintiva. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al SIPEGEM, 2018. 

 
 

  



 

 
 
 
 
A continuación se presentan los resultados del Avance Global del Plan de Desarrollo 

Municipal para el ejercicio fiscal 2018 con base en el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de Planes de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN: 

 
Periodo 2018 

Estatus Número % 

Atendidas 46 70 

En Proceso 18 28 

No Atendidas 1 2 

Total 65 100 

 
 

Informe General del PDM 2016-2018 
Reporte del: 1-ener-2016 al 31-dic-2018 

 

 
  



 

 

 

 

Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Río 2016-2018 

Ejercicio Fiscal 2018 

Año 
Activida

d 
Tipo Pilar Línea de Acción Descripción 

No. 
Beneficia
rios 

Avance Estatus Meta 

2016 18.378 
Demanda 

social 
MP 

Brindar 
mantenimiento a 
parques, 
jardines y áreas 
verdes 

Remodelación 
del parque 
infantil 

10.886 100 Concluido 

Realibilitar el 
parque infantil 
municipal para 
lograr tener 
espacios de 
sano 
esparcimiento 
para los niños 
del Municipio 

2016 18.379 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Mantenimiento al 
panteón 
municipal 

10.886 100 Concluido 

Mejorar el 
panteon 
Municipal a 
través de 
mantenimiento 

2016 18.536 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Mantenimiento al 
mercado 
municipal 

10.886 95 
En 

Proceso 

Brindar un mejor 
servicio a la 
población por 
medio de tener 
mejores 
instalaciones en 
el mercado 
municipal 

2016 18.537 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Reencarpetado 
con mezcla 
asfaltica de la 
Calle Ignacio 
Ramírez (De 
avenida Carlos 
Hank a Av. 
Acueducto) 

10.886 100 Concluido 

Contar con 
mejores 
vialidades que 
permitan  la 
comunicación del 
municipio con su 
zona aledaña 

2016 18.540 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Pavimentación 
con concreto 
hidráulico de la 
calle Josue Mirlo 
(de Isidro Fabela 
a Adán 
Rubalcaba) 

10.886 100 Concluido 

Mantener 
vialidades que 
permitan el 
traslado eficiente 
a la población  

2016 18.580 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Mantenimiento 
de drenaje 
pluvial en la 
Calle 21 de 
marzo y Av. 
Carlos Hank 
(primera etapa) 

10.886 100 Concluido 

Contar con un 
drenaje pluvial 
en condiciones 
de brindar un 
buen servicio 

2016 18.581 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Mantenimiento 
de drenaje 
sanitario 

10.886 100 Concluido 

Contar con un 
drenaje sanitario 
que tenga las 
condiciones de 
brindar servicio 
óptimo a la 
población 

2016 18.587 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Remodelación 
del Auditorio 
Municipal 

10.886 100 Concluido 

Contar con un 
espacio 
adecuado para la 
realización de 
eventos civico - 
sociales en el 
Municipio 

2016 19.027 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Bacheo y 
señalamiento vial 
en todo el 
Municipio 

10.886 100 Concluido 

Tener caminos 
en buenas 
condiciones que 
eviten accidentes 



 

viales, tales 
como 
ponchadura de 
llanta por caer en 
bache 

2016 19.929 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Rehabilitación de 
los pozos de 
visita 

10.886 100 Concluido 
Tener drenajes 
funcionales para 
la población 

2016 19.159 
Demanda 

social 
SP 

Difundir los 
documentos 
normativos de 
los actos del 
gobierno 
municipal 

Atención 
ciudadana 

10.886 95 
En 

Proceso 

Que la 
ciudadanía 
Almoloyense sea 
escuchada para 
la solución de los 
problemas de la 
comunidad 

2016 19.131 PDM GGD 

Elaborar un 
programa de 
recuperación de 
cobro de 
derechos por 
tipo. 

Evaluación 
Programatica 
Presupuestal 

10.886 30 
En 

Proceso 

Verificar que el 
Ayuntamiento 
cumpla 

2016 19.162 PDM GGD 

Promover 
acciones de 
vinculación 
intergubernamen
tal. 

Participación en 
el programa 
Agenda para el 
Desarrollo 
Municipal 

10.886 100 Concluido 

Evaluar al 
Municipio en 
terminos reales y 
con evidencia del 
avance logrado 

2016 19.163 PDM GGD 

Promover 
acciones de 
vinculación con 
la ciudadanía. 

Difusión del 
informe de 
gobierno 

10.886 100 Concluido 

Dar a conocer el 
informe de 
gobierno para 
que la población 
conozca los 
logros 
alcanzados por 
el gobierno 
municipal 

2016 19.165 PDM GGD 

Gestionar 
capacitaciones 
para servidores 
públicos. 

Capacitación a 
servidores 
públicos 

10.886 100 Concluido 

Tener personal 
capacitado en  
todas las áreas 
para el adecuado 
desempeño de 
sus funciones. 

2016 19.168 PDM GGD 

Promover 
acciones de 
vinculación con 
la ciudadanía. 

Actualización de 
padrones de 
cobro 

10.886 100 Concluido 

Tener padrones 
de cobro 
actualizados 
para eficientar la 
recaudación de 
impuestos 

2016 19.261 PDM GGD 

Elaborar un 
programa de 
recuperación de 
cobro de 
derechos por 
tipo. 

Actualización de 
valores 
catastrales y 
factores de 
incremento en el 
sistema de cobro 

10.886 100 Concluido 

Tener padrones 
actualizador con 
la finalidad de 
incrementar la 
recaudación 

2016 19.265 PDM GGD 

Implementar 
mecanismos de 
control del 
gasto. 

Realización del 
registro contable 
del egreso 
transferido del 
municipio hacia 
sus entes 
municipales 

10.886 30 
En 

Proceso 

Tener eficiencia 
en el manejo de 
recursos 

2016 18.586 PDM GS 

Gestionar ante 
otras instancias 
de gobierno, la 
iniciativa 
privada, ONG’s, 
etc. 

Remodelación de 
plaza civica 

10.886 100 Concluido 

Contar con 
espacios 
públicos que 
mejoren la 
imagen urbana 
del Municipio 

2016 19.028 PDM GS 

Gestionar ante 
otras instancias 
de gobierno, la 
iniciativa 
privada, ONG’s, 
etc. 

Programa de 
empleo temporal 

200 100 Concluido 
Beneficiar a las 
familias mas 
vulnerables 

2016 19.031 PDM GS 
Gestionar ante 
otras instancias 
de gobierno, la 

Rehabilitación 
del comedor 
comunitario zona 

10.886 100 Concluido 
Contar con 
instalaciones en 
buen estado 



 

iniciativa 
privada, ONG’s, 
etc. 

norte para lograr una 
atención 
adecuada a los 
usuarios 

2016 19.032 PDM GS 

Gestionar ante 
otras instancias 
de gobierno, la 
iniciativa 
privada, ONG’s, 
etc. 

Rehabilitación 
del comedor 
comunitario zona 
sur 

10.886 100 Concluido 

Tener 
instalaciones en 
buen estado que 
permitan 
atención digna a 
los usuarios del 
servicio 

2016 18.538 PDM MP 
Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Reencarpetado 
con mezcla 
asfáltica de la 
calle canal del 
norte (primera 
etapa) 

10.886 100 Concluido 

Tener mejor 
comunicación del 
Municipio con los 
Municipios 
circunvecinos. 

2016 18.539 PDM MP 
Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Pavimentación 
con mezcla 
asfáltica en el 
Camino viejo a 
santiago (primera 
etapa) 

10.886 100 Concluido 

Mantener las 
calles en buen 
estado, para 
tener mejor 
comunicación 
con localidades 
vecinas 

2016 18.578 PDM MP 
Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Rehabilitación de 
alumbrado 
público 

10.886 100 Concluido 

Contar con calles 
bien iluminadas 
en el Municipio, 
que permita a la 
población 
sentirse segura 
en las diferentes 
vialidades 

2016 18.579 PDM MP 
Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Rehabilitación de 
la red sanitaria 
en todo el 
municipio (zona 
norte) 

10.886 100 Concluido 

Contar con 
sistema de red 
sanitario que sea 
funcional para la 
población 

2016 18.582 PDM MP 
Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Rehabilitación de 
la red hidráulica 
del Municipio 

10.886 100 Concluido 

Que los hogares 
Almoloyenses 
tengan abasto de 
agua potable por 
medio de una 
red hidráulica en 
buen estado 

2016 18.629 PDM SP 

Difundir los 
documentos 
normativos de 
los actos del 
gobierno 
municipal 

Actualización de 
la pagina web 

10.886 100 Concluido 

Mantener la 
pagina con la 
información que 
sea de utilidad a 
la población 

2016 19.033 PDM SP 

Difundir los 
documentos 
normativos de 
los actos del 
gobierno 
municipal 

Actualización de 
la pagina web 
(actas de 
cabildo, gacetas 
municipales) 

10.886 100 Concluido 

Contar en la 
pagina web con 
información útil a 
la ciudadania 

2016 19.034 PDM SP 

Gestionar, 
generar y 
difundir 
materiales 
impresos de la 
difusión de los 
derechos 
humanos 

Asesorías de 
medición y 
conciliación de 
diferentes partes 
en conflicto 

10.886 90 
En 

Proceso 

Por medio de la 
conciliación 
evitar que lo 
problemas entre 
vecinos crezcan. 

2016 19.035 PDM SP 

Gestionar, 
generar y 
difundir 
materiales 
impresos de la 
difusión de los 
derechos 
humanos 

Atención y 
registro de las 
personas que 
con sus actos u 
omisiones 
contravienen las 
disposiciones 
establecidas en 
el Bando 
Municipal 

10.886 90 
En 

Proceso 

Atender a 
población 
infractora y 
asesorarla para 
no repertir la 
situación 



 

2016 19.036 PDM SP 

Gestionar, 
generar y 
difundir 
materiales 
impresos de la 
difusión de los 
derechos 
humanos 

Campañas de 
difusión de los 
derechos 
humanos 

10.886 100 Concluido 

Que la población 
este enterada de 
sus derechos 
humanos y los 
aplique en su 
vida diaria 

2016 19.037 PDM SP 
Capacitar a los 
sectores de la 
población 

Realización de 
talleres de 
prevención del 
delito 

10.886 100 Concluido 

Capacitar a la 
población sobre 
como prevenir 
delitos 

2016 19.038 PDM SP 
Eficientar 
operativos 

Implementación 
de operativos 

10.886 100 Concluido 

Prevenir delitos 
por medio de 
operativos en el 
territorio 
municipal 

2016 19.039 PDM SP 
Capacitar a los 
sectores de la 
población 

Conformación de 
Cómites de 
seguridad vecinal 

10.886 100 Concluido 

Apoyo entre 
vecinos en 
contra de actos 
delictivos 

2016 19.040 PDM SP 
Eficientar 
operativos 

Aplicación de los 
examenes de 
control de 
confianza de los 
cuerpos de 
seguridad 
pública. 

10.886 100 Concluido 

Tener una policia 
capacitada que 
de confianza a la 
ciudadania 

2016 19.041 PDM SP 

Gestionar, 
generar y 
difundir 
materiales y 
establecer un 
programa de 
cobertura de 
capacitación 
ante situaciones 
de riesgo para la 
población 

Atender a 
servicios de 
emergencia y 
rescate 

10.886 100 Concluido 

Atención 
oportuna en 
casos de 
emergencia 

2016 19.042 PDM SP 

Determinar el 
tipo de 
capacitación y 
establecer un rol 
de capacitación 

Atender 
emergencias 
prehospitalarias 

10.886 100 Concluido 

Brindar atención 
adecuada y 
eficiente en 
casos de 
emergencia 

2016 19.043 PDM SP 

Establecer 
temas para la 
capacitación a la 
población 

Capacitación a la 
ciudadanía en 
materia de 
protección civil 
sobre el 
comportamiento 
ante situaciones 
de riesgo 

10.886 100 Concluido 

salvaguardar la 
integridad de las 
personas en 
situaciones de 
riesgo. 

2016 19.044 PDM SP 

Establecer 
temas para la 
capacitación a la 
población 

Asesorías 
jurídicas 

10.886 90 
En 

Proceso 

Tener una 
población 
informada sobre 
como resolver 
sus poblemas 
jurídicos 

2016 19.045 PDM SP 

Establecer 
temas para la 
capacitación a la 
población 

Tramitación de 
asuntos juridicos 

10.886 95 
En 

Proceso 

apoyo a la 
población en 
solución de 
asuntos juridicos 

2016 18.589 
Proyecto de 
alto impacto 

GGD 

Promover 
acciones que 
fomenten en los 
servidores 
públicos una 
cultura de 
calidad en el 
servicio 

Remodelación 
del Palacio 
Municipal 

10.886 100 Concluido 

Tener 
instalaciones 
dignas para 
atender a la 
población en 
general 

2016 18.588 
Proyecto de 
alto impacto 

GS 
Registrar 
solicitudes 
ciudadanas 

Equipamiento de 
seguridad 
pública y 
protección civil 

10.886 100 Concluido 

Adquisición de 
vehiculo para 
seguridad 
pública y 
ambulancia para 



 

protección civil 

2016 18.584 
Proyecto de 
alto impacto 

MP 
Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Mantenimiento a 
tiradero 
municipal 

10.886 95 
En 

Proceso 

Contar con un 
tiradero 
municipal que 
cumpla con las 
normas 
establecidas por 
las Leyes 
vigentes en 
materia 
ambiental 

2016 19.029 
Proyecto de 
alto impacto 

SP 

Gestionar, 
generar y 
difundir 
materiales y 
establecer un 
programa de 
cobertura de 
capacitación 
ante situaciones 
de riesgo para la 
población 

Mantenimiento 
de alumbrado 
público 

10.886 100 Concluido 

Tener alumbrado 
en buenas 
condiciones que 
permita disminuir 
actos delictivos 

2017 18.583 
Demanda 

social 
MP 

Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Rehabilitación de 
la red hidráulica 
en todo el 
Municipio (zona 
sur) 

10.886 100 Concluido 

Que las familias 
Almoloyenses 
cuenten con 
agua potable en 
sus hogares por 
medio de una 
red hidráulica en 
buenas 
condiciones 

2017 19.030 
Demanda 

social 
MP 

Promover 
acciones 
coordinadas con 
la ciudadanía 

Mantenimiento al 
tiradero 
Municipal 

10.886 80 
En 

Proceso 

Cumplir con las 
normas 
ambientales en 
materia 
ecológica 

2017 19.430 PDM GGD 
Actualizar la 
página web. 

Actualizacion del 
portal IPOMEX 

10.886 100 Concluido 

Que el portal 
este actualizado 
y con 
información 
confiable. 

2017 19.441 PDM GGD 
Implementar 
evaluaciones de 
desempeño 

Evaluación 
programática 
presupuestal 

10.886 100 Concluido 

Vigilar la 
asignación de 
recursos del H. 
Ayuntamiento y 
el 
funcionamiento 
óptimo del 
mismo. 

2017 19.442 PDM GGD 

Promover 
acciones de 
vinculación con 
la ciudadanía. 

Atención a la 
ciudadanía. 

10.886 30 
En 

Proceso 

Que la 
ciudadanía tenga 
buena atención 
adecuada por 
parte de las 
autoridades. 

2017 19.446 PDM GGD 

Elaborar y 
difundir la 
agenda de 
capacitación. 

Participación en 
el Programa de 
Agenda para el 
Desarrollo 
Municipal. 

10.886 100 Concluido 

Tener un 
diagnóstico 
adecuado de la 
administración 
Municipal, en 
diferentes áreas 
de la misma. 

2017 19.460 PDM GGD 
Dar seguimiento 
al sistema. 

Difusión del plan 
de desarrollo 
municipal 

10.886 100 Concluido 

Que la 
ciudadanía 
conozca la 
acciones  

2017 19.517 PDM GGD 

Promover 
acciones que 
fomenten en los 
servidores 
públicos una 
cultura de 
calidad en el 
servicio 

Capacitación a 
servidores 
públicos 

10.886 100 Concluido 

contar con 
personal 
capacitado para 
mejor atención a 
la población 



 

2017 19.518 PDM GGD 
Gestión de 
recursos.  

Actualización de 
los padrones de 
cobro 

10.886 100 Concluido 

Tener padrones 
de cobro 
actualizados 
para fortalecer 
las arcas 
municipales 

2017 19.519 PDM GGD 

Actualizar y/o 
generar bases 
de datos geo 
referenciados.  

Actualización de 
los valores 
catastrales y 
factores de 
incremento en el 
sistema de 
cobro. 

10.886 100 Concluido 

Contar con 
valores 
actualizados 
para mejorar la 
recaudación 
municipal 

2017 19.521 PDM GGD 

Implementar 
mecanismos de 
control del 
gasto. 

Realización del 
registro contable 
del egreso 
transferido del 
Municipio hacia 
sus entes 
municipales 

10.886 30 
En 

Proceso 

Contar con 
registro contable 
que garantice 
una asignación 
eficiente de 
recursos 
financieros 

2017 19.296 PDM MP 
Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Mantenimiento 
de drenaje 
sanitario 

10.886 100 Concluido 

contar con 
drenaje en buen 
estado a fin de 
evitar 
inundaciones 

2017 19.372 PDM SP 

Gestionar, 
generar y 
difundir 
materiales 
impresos de la 
difusión de los 
derechos 
humanos 

Asesorias de 
medición y 
conciliación de 
diferidos entre 
las partes en 
conflicto 

10.886 30 
En 

Proceso 

Tener una 
sociedad que 
conviva en 
armonia 

2017 19.374 PDM SP 

Gestionar, 
generar y 
difundir 
materiales 
impresos de la 
difusión de los 
derechos 
humanos 

Campañas de 
información de 
derechos 
humanos 

10.886 100 Concluido 

Que la población 
conozca sus 
derechos y haga 
uso de ellos 

2017 19.379 PDM SP 
Capacitar a los 
sectores de la 
población 

Realización de 
talleres de 
prevención del 
delito 

10.886 100 Concluido 

Que la población 
este enterada de 
estrategías para 
prevenir actos 
delictivos 

2017 19.382 PDM SP 
Eficientar 
operativos 

Implementación 
de operativos. 

10.886 100 Concluido 
Aumentar la 
seguridad de los 
habitantes. 

2017 19.383 PDM SP 

Establecer 
temas para la 
capacitación a la 
población 

Conformación de 
comités de 
seguridad vecinal 

108.861 100 Concluido 

Lograr que entre 
vecinos se 
vigilen, con la 
finalidad de 
disminuir los 
índices delictivos 

2017 19.385 PDM SP 

Determinar el 
tipo de 
capacitación y 
establecer un rol 
de capacitación 

Aplicación de los 
examenes de 
control de 
confianza de los 
cuerpos de 
seguridad 
pública 

10.886 90 
En 

Proceso 

contar con una 
policia confiable 
que este al 
pendiente de la 
población en 
general 

2017 19.386 PDM SP 
Realizar 
simulacros 

Atender servicios 
de emergencia y 
rescate 

10.886 100 Concluido 

Atender acciones 
de emergencia 
con eficiencia y 
eficacia en 
beneficio de la 
población en 
general. 

2017 19.388 PDM SP 
Eficientar 
operativos 

Atender las 
emergencias 
prehospitalarias 

10.886 100 Concluido 

Lograr atender 
los casos de 
emergencia con 
oportunidad y 
buena atención. 



 

2017 19.389 PDM SP 
Capacitar a los 
sectores de la 
población 

Capacitación a la 
ciudadanía en 
materia de 
protección civil 
sobre el 
comportamiento 
ante situaciones 
de riesgo. 

10.886 100 Concluido 

que la 
ciudadanía tenga 
conocimientos 
sobre como 
manejar las 
situaciones de 
emergencia 

2017 19.390 PDM SP 

Difundir los 
documentos 
normativos de 
los actos del 
gobierno 
municipal 

Asesoría jurídica 10.886 30 
En 

Proceso 

Que la población 
tenga 
conocimientos 
para resolver sus 
problemas 
jurídicos. 

2017 19.391 PDM SP 

Establecer 
temas para la 
capacitación a la 
población 

Tramitación de 
asuntos jurídicos 

10.886 30 
En 

Proceso 

Apoyar a la 
población en 
asuntos jurídicos 

2017 19.299 
Proyecto de 
alto impacto 

MP 
Establecer un 
calendario de 
mantenimiento 

Rehabilitación de 
la red hidráulica 
en todo el 
Municipio (zona 
norte) 

10.886 100 Concluido 

Contar con 
drenaje en buen 
estado en todo al 
Municipio 

2017 19.369 
Proyecto de 
alto impacto 

MP 
Establecer un 
calendario de 
mantenimiento 

Mantenimiento al 
drenaje sanitario 

10.886 100 Concluido 

contar con 
drenaje funcional 
en todo el 
Municipio 

2017 19.371 
Proyecto de 
alto impacto 

SP 

Difundir los 
documentos 
normativos de 
los actos del 
gobierno 
municipal 

Actualizar página 
web (sección 
Actas de 
cabildoy gaceta 
municipal) 

10.886 100 Concluido 

Contar con una 
página web que 
este actualizada 
y contenga 
información de 
utilidad para la 
población. 

2017 19.373 
Proyecto de 
alto impacto 

SP 

Promover la 
revisión y 
actualización de 
todos los 
documentos 
normativos de 
los actos del 
gobierno 
municipal 

Atención y 
registro de las 
personas con 
sus actos u 
omisiones 
contravienenlas 
disposiciones 
establecidas en 
el Bando 
Municipal. 

10.886 30 
En 

Proceso 

Disminuir 
alteraciones al 
orden público. 

2018 46.045 Compromiso SP 

Gestionar, 
generar y 
difundir 
materiales 
impresos de la 
difusión de los 
derechos 
humanos 

Difundir 
materiales 
impresos de la 
difusión de los 
derechos 
humanos 

200 100 Concluido 

Difundir 
información 
impresa a 200 
personas 

2018 19.714 
Demanda 

social 
GGD 

Promover 
acciones que 
fomenten en los 
servidores 
públicos una 
cultura de 
calidad en el 
servicio 

Atención 
ciudadana 

10.886 100 Concluido 

Que la población 
tenga la atención 
adecuada para 
solucionar sus 
demandas 

2018 46.068 
Demanda 

social 
GGD 

Promover 
acciones de 
vinculación 
intergubernamen
tal. 

Acciones 
coordinadas con 
distintos órdenes 
de gobierno 

10.886 100 Concluido 

10886 personas 
beneficiadas con 
las acciones de 
trabajo 
coordinado 

2018 45.655 
Demanda 

social 
GS 

Coordinar un 
programa de 
activación física 
y deporte 

Se llevó a cabo 
un programa de 
activación física 
en la Unidad 
Deportiva del 
municipio. 

20 100 Concluido 
4 clases por 
semana 

2018 45.665 
Demanda 

social 
GS 

Organizar a la 
población para 
los encuentros 
deportivos 

Se organizan e 
imparten clases 
de natación 

240 100 Concluido 
Realizar 38 
clases 
mensuales 



 

2018 45.700 
Demanda 

social 
GS 

Elaborar 
programa 

Ejecución del 
programa 
"Escuela para 
Padres" en 
coordinación 
interinstitucional 

350 100 Concluido 
Beneficiar a 350 
padres de familia 

2018 45.734 
Demanda 

social 
GS 

Reuniones con 
autoridades 
escolares 

Reuniones con 
padres de familia 

9.507 100 Concluido 

2 reuniones 
anuales con 
todos los 
directivos 
educativos 

2018 45.748 
Demanda 

social 
GS 

Difundir 
información 
entre la 
población 

Difusión de 
programas de 
salud 

2.000 100 Concluido 

LLegar a 2000 
personas con 
difusión y 
orientación en 
materia de salud 

2018 45.766 
Demanda 

social 
GS 

Actualizar 
padrones 

Actualización de 
beneficiarios por 
programas de 
salud 

2.000 100 Concluido 
2000 
beneficiarios 
registrados 

2018 45.782 
Demanda 

social 
GS 

Registrar 
solicitudes 
ciudadanas 

Apoyo a las 
familias para 
recibir 
documentación e 
incorporarlas al 
Programa de 
Apoyo a la 
vivienda 

35 100 Concluido 35 familias  

2018 45.894 
Demanda 

social 
GS 

Aplicar estudios 
socioeconómico
s 

Estudios 
sosioeconómicos 
para acceder a 
programas y 
servicios 
asistenciales 

12 100 Concluido 

12 estudios 
socioeconómicos 
para personas 
de escasos 
recursos 

2018 45.895 
Demanda 

social 
GS 

-Supervisar 
actividades 

Supervisión de 
actividades 
enfocadas a la 
atención de 
grupos 
vulnerables 

935 100 Concluido 935 

2018 45.896 
Demanda 

social 
GS 

Emitir las 
convocatorias 

Emitir 
convocatorias de 
programas 

1.000 100 Concluido 
Llegar a 1000 
personas 
vulnerables 

2018 45.897 
Demanda 

social 
GS 

Coordinar 
acciones 
interinstitucional
es 

Coordinar 
acciones de 
trabajo 
coordinado 

1.000 100 Concluido 

1000 personas 
beneficiadas con 
el trabajo 
interinstitucional 

2018 45.898 
Demanda 

social 
GS 

Implementar un 
sistema de 
información 

Sistema de 
información para 
recabar el total 
de beneficiarios 

1.000 90 
En 

Proceso 

Implementar 
sistema de 
información 
digital 

2018 45.899 
Demanda 

social 
GS 

Fomentar la 
cultura de 
equidad de 
género 

Acciones para 
promover la 
equidad de 
género 

100 95 
En 

Proceso 

Beneficiar a 100 
mujeres con 
actividades de 
empoderamiento 

2018 45.900 
Demanda 

social 
GS 

Implementar un 
sistema de 
información 

Sistema de 
información para 
mujeres 

100 95 
En 

Proceso 

Registrar a las 
mujeres 
beneficiadas 

2018 45.902 
Demanda 

social 
GS 

Implementar un 
sistema de 
información 

Registrar en un 
sistema digital a 
los beneficiarios 

60 100 Concluido 
Registrar a 60 
beneficiarios en 
un sistema 

2018 45.903 
Demanda 

social 
GS 

Actualizar 
padrones 

Integrar un 
padrón 
actualizado 

60 100 Concluido 

Registrar a los 
60 beneficiarios 
con programas 
asistenciales 

2018 45.904 
Demanda 

social 
GS 

Gestionar ante 
otras instancias 
de gobierno, la 
iniciativa 
privada, ONG’s, 
etc. 

Gestionar 
apoyos 
asistenciales de 
instancias 
gubernamentales 

60 100 Concluido 

Beneficiar a 60 
personas con 
apoyos 
asistenciales 

2018 45.987 
Demanda 

social 
MP 

Integrar 
expedientes 

Integrar 
expedientes de 
solicitudes 

30 95 
En 

Proceso 

Emitir 30 
licencias de 
construcción 



 

2018 45.990 
Demanda 

social 
MP 

Realizar 
recorridos 

Realizar 
recorridos de 
supervisión 

60 95 
En 

Proceso 

Realizar 60 
recorridos de 
supervisión  

2018 45.993 
Demanda 

social 
MP Realizar ferias 

Realizar ferias 
para promover el 
comercio 

9.507 100 Concluido 
1 feria de 
promoción del 
comercio local 

2018 45.994 
Demanda 

social 
MP 

Difundir 
información 

Difundir 
información 
trimestral sobre 
requisitos para la 
expedición de 
licencias de 
funcionamiento 

10.886 100 Concluido 
4 publicaciones 
por año 

2018 45.995 
Demanda 

social 
MP 

Coordinar Ferias 
de empleo 

Organizar ferias 
de empleo 

10.886 
    

No 
Iniciado 

1 feria anual de 
fomento al 
empleo 

2018 45.997 
Demanda 

social 
MP 

Difundir 
información 

Difundir 
información 
sobre vacantes 
de empleo 

10.886 90 
En 

Proceso 
6 difusiones por 
año 

2018 46.000 
Demanda 

social 
MP 

Establecer un 
calendario de 
mantenimiento 

Organizar 
actividades de 
mantenimiento 
conforme a un 
calendario 

10.886 100 Concluido 

Realizar un 
calendario 2018 
de acciones de 
mantenimiento 

2018 46.004 
Demanda 

social 
MP 

Promover la 
elaboración de 
composta 

Promover la 
elaboración de 
composta 

40 100 Concluido 

Promover la 
elaboración de 
composta en las 
colonias de las 4 
secciones del 
municipio 

2018 46.006 
Demanda 

social 
MP 

Establecer 
recorridos 
óptimos de 
recolección de 
residuos sólidos 

Realizar 
recorridos de 
limpia 

10.886 100 Concluido 

Recorrer las 4 
secciones que 
conforman el 
municipio 

2018 46.015 
Demanda 

social 
MP 

Brindar 
mantenimiento a 
parques, 
jardines y áreas 
verdes 

Mantenimiento a 
áreas verdes 
comunales 

10.886 100 Concluido 

Recorrer las 4 
secciones que 
conforman el 
municipio para 
dar 
mantenimiento  

2018 46.018 
Demanda 

social 
MP 

Implementar 
acciones de 
inspección y 
vigilancia 

Vigilar el 
funcionamiento 
de los servicios 
públicos 

10.886 100 Concluido 

Realizar 
vigilancia de las 
4 secciones que 
conforman el 
municipio 

2018 46.035 
Demanda 

social 
MP 

Promover 
acciones 
coordinadas con 
la ciudadanía 

Acciones para 
promover la 
participación 
ciudadana en 
labores 
comunitarias 

40 100 Concluido 
Participación de 
la población de 
las 4 localidades 

2018 46.039 
Demanda 

social 
MP 

Promover 
actividades 
interinstitucional
es 

Acciones 
conjuntas para 
mejoramiento de 
servicios 
públicos 

10.886 100 Concluido 

Beneficiar a los 
10886 habitantes 
con las acciones 
coordinadas 

2018 46.041 
Demanda 

social 
SP 

Determinar el 
tipo de 
capacitación y 
establecer un rol 
de capacitación 

Establecer rol de 
capacitación 

10.886 100 Concluido 
1 calendario 
anual de 
capacitación 

2018 46.054 
Demanda 

social 
SP 

Capacitar a los 
sectores de la 
población 

Capacitación en 
materia de 
protección civil 

300 100 Concluido 

Capacitar a 300 
personas con 
temas de 
protección civil 

2018 46.056 
Demanda 

social 
SP 

Gestionar, 
generar y 
difundir 
materiales y 
establecer un 
programa de 
cobertura de 
capacitación 

Gestionar, 
generar y difundir 
materiales y 
establecer un 
programa de 
cobertura de 
capacitación ante 
situaciones de 

300 100 Concluido 
Difundir 
información a 
300 personas 



 

ante situaciones 
de riesgo para la 
población 

riesgo para la 
población 

2018 46.060 
Demanda 

social 
SP 

Promover la 
revisión y 
actualización de 
todos los 
documentos 
normativos de 
los actos del 
gobierno 
municipal 

Revisión y 
actualización de 
documentos 
normativos 

10.886 100 Concluido 

Revisión del 
100% de la 
normatividad 
municipal 

2018 46.061 
Demanda 

social 
SP 

Difundir los 
documentos 
normativos de 
los actos del 
gobierno 
municipal 

Difundir los 
documentos 
normativos de 
los actos del 
gobierno 
municipal 

10.886 100 Concluido 

Difundir el 100% 
de los 
documentos 
normativos 
aprobados por el 
Ayuntamiento 

2018 46.095 
Obra 

Pública en 
Proceso 

GGD 

Actualizar y/o 
generar bases 
de datos geo 
referenciados.  

Actualizar y/o 
generar bases de 
datos geo 
referenciados. 

10.886 95 
En 

Proceso 
1 base de datos 
actualizada 

2018 19.789 PDM   
Capacitación de 
servidores 
públicos 

10.886 95 
En 

Proceso 

Tener servidores 
públicos 
compromtidos y 
capaces de 
desempeñar sus 
funciones de 
manera eficiente 

2018 19.790 PDM   

Realización de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
parque vehicular 
oficial del H. 
Ayuntamiento 

10.886 80 
En 

Proceso 

Tener parque 
vehicular en 
condiciones de 
brindar un 
servicio óptimo a 
la ciudadanía 

2018 19.712 PDM GGD 

Implementar 
mecanismos de 
control del 
gasto. 

Evaluación 
programática 
presupuestal 

10.886 100 Concluido 

Evaluar las 
acciones y el 
presupuesto 
para brindar 
mejores 
resultados a la 
ciudadanía 

2018 19.734 PDM GGD 
Determinar la 
agenda de 
actividades. 

Participación en 
el Programa de 
Agenda para el 
Desarrollo 
Municipal. 

10.886 100 Concluido 

Tener un 
panorama claro 
de como operan 
las diferentes 
areas de la 
administración, 
en aras de 
mejorar su 
funcionamiento 

2018 19.751 PDM GGD 

Promover 
acciones de 
vinculación con 
la ciudadanía. 

Difusión del Plan 
de Desarrollo 
Municipal 

10.886 100 Concluido 

Dar a conocer a 
ciudadanos y 
dependencias 
gubernamentales 
el contenido y 
avance del Plan 
de Desarrollo 
Municipal 

2018 19.760 PDM GGD 
Realizar 
campañas de 
concientización.  

Difusión del 
informe de 
Gobierno 
Municipal 

10.886 100 Concluido 

Dar a conocer a 
la ciudadania las 
acciones de 
gobierno y los 
logros 
alcanzados 

2018 19.794 PDM GGD 

Implementar 
mecanismos de 
control del 
gasto. 

Realización del 
registro contable 
del egreso 
transferido del 
muncipio hacia 
sus entes 
municipales 

10.886 100 Concluido 

Tener el gasto 
controlado y 
distribuido en la 
atención a las 
necesidades 
primordiales de 
la ciudadanía 

2018 46.071 PDM GGD 
Llevar a cabo 
reuniones con 

Convocar a 
reuniones con 

10.886 100 Concluido 
12 reuniones de 
gabinete  



 

titulares de 
dependencias 

titulares de 
dependencias 

2018 46.072 PDM GGD 
Implementar 
evaluaciones de 
desempeño 

Evaluación del 
desempeño de 
programas 
presupuestarios 

10.886 100 Concluido 
1 evaluación 
anual 

2018 46.074 PDM GGD 

Establecer una 
agenda para la 
elaboración, 
actualización y 
difusión de 
manuales 

Elaboración, 
actualización y 
difusión de 
manuales 

200 95 
En 

Proceso 
Un manual de 
organización  

2018 46.075 PDM GGD 

Gestionar 
capacitación y 
apoyo ante 
instancias de 
gobierno de 
otros órdenes 

Gestión de 
capacitaciones 
ante 
dependencias 

50 100 Concluido 
gestionar 4 
capacitaciones 

2018 46.078 PDM GGD 
Actualizar la 
página web. 

Actualizar la 
página web. 

10.886 100 Concluido 
1 pagina web 
actualizada 

2018 46.080 PDM GGD 

Establecer 
reuniones 
periódicas del 
Comité de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 

Reuniones 
periódicas del 
Comité de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 

10.886 95 
En 

Proceso 

4 reuniones con 
el comité de 
transparencia 

2018 46.085 PDM GGD 
Dar seguimiento 
al sistema. 

Dar seguimiento 
al sistema de 
acceso a la 
información 

10.886 100 Concluido 

Dar seguimiento 
a 1 sistema de 
acceso a la 
información 

2018 46.087 PDM GGD 

Elaborar un 
programa de 
recuperación de 
cobro de 
derechos por 
tipo. 

Elaborar un 
programa de 
recuperación de 
cobro de 
derechos por 
tipo. 

10.886 100 Concluido 
Un programa de 
cobro 

2018 46.090 PDM GGD 
Implementar 
trámites 
digitales. 

Implementar 
trámites digitales 

10.886 100 Concluido 1 trámite digital 

2018 46.091 PDM GGD 
Gestión de 
recursos.  

Gestión de 
recursos públicos 

10.886 100 Concluido 
4 recursos 
gestionados 

2018 46.092 PDM GGD 
Realizar 
campañas de 
concientización.  

Realizar 
campañas de 
concientización 

10.886 100 Concluido 
1 campaña de 
concientización 

2018 46.093 PDM GGD 

Identificar 
contribuyentes 
omisos de pago 
de derechos e 
impuestos 

Identificar 
contribuyentes 
omisos de pago 
de derechos e 
impuestos 

10.886 80 
En 

Proceso 

1 campaña de 
identificación de 
contribuyentes 
omisos 

2018 46.094 PDM GGD 
Realizar 
investigación de 
campo.  

Realizar 
investigación de 
campo para 
identificar 
contribuyentes 
omisos 

10.886 95 
En 

Proceso 
1 recorrido de 
campo 

2018 46.097 PDM GGD 
Registrar 
transferencias 
programadas.  

Registrar 
transferencias 
programadas 

10.886 95 
En 

Proceso 
1 registro de 
transferencias 

2018 45.981 PDM MP 

Implementar 
mecanismos de 
planeación 
integral y 
concertada 

Implementar 
mecanismos de 
ordenamiento 
urbano 

10.886 95 
En 

Proceso 
Un instrumento  

2018 45.983 PDM MP 
Dar seguimiento 
al programa de 
obra 

Dar seguimiento 
al Programa 
Anual de Obra 
2018 

10.886 95 
En 

Proceso 

Dar seguimiento 
al programa al 
100% 

2018 45.986 PDM MP 
Actualización de 
documentos 
normativos 

Actualizar los 
documentos de 
normatividad 
urbana 

10.886 95 
En 

Proceso 

Actualizar el 
compendio 
normativo 

2018 19.598 PDM SP 
Establecer 
temas para la 

Realización de 
talleres de 

10.886 20 
En 

Proceso 
Que la población 
apoye a 



 

capacitación a la 
población 

prevención de 
delito 

erradicar la 
delincuencia en 
la comunidad 

2018 19.669 PDM SP 
Eficientar 
operativos 

Atender servicios 
de emergencia y 
rescate 

10.886 100 Concluido 

Contar con 
servicos 
eficientes en 
casos de 
emergencia 

2018 19.676 PDM SP 
Realizar 
simulacros 

capacitación a la 
ciudadanía en 
materia de 
protección civil 
sobre el 
comportamiento 
ante situaciones 
de riesgo 

10.886 100 Concluido 

que la 
ciudadania sepa 
como actuar en 
casos de riesgo, 
para evitar 
situaciones 
fatales o de 
peligro 

2018 19.370 
Proyecto de 
alto impacto 

MP 

Promover la 
separación de 
los residuos 
sólidos. 

Mantenimiento al 
tiradero 
municipal 

10.886 30 
En 

Proceso 

Lograr el tiradero 
municipal cumpla 
con las normas 
ambientales 

 

 





NUM: 067

ENTIDAD FISCALIZABLE

PÁGINA WEB

SI NO

X
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X
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO: ALMOLOYA DEL RIO            

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que

deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de

creación, acuerdos, convenios, manuales de organización y

procedimientos, reglas de operación, criterios, políticas, entre

otros;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita

vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y

responsabilidades que le corresponden a cada servidor público,

prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos

obligados, de conformidad con las disposiciones jurídicas

aplicables;

INDICADOR DE PUNTOS "TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL"

AYUNTAMIENTO

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y

resultados, así como las matrices elaboradas para tal efecto;

VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel

de jefe de departamento o su equivalente o de menor nivel,

cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen

recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios

profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y

personal de base…;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 

http://www.almoloyadelrio.gob.mx/web/inicio.php

Fracciones

RESPUESTA   

OBSERVACIONES  CUMPLE  

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios,

señalando los nombres de los prestadores de servicios, los

servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de

contratación;

III. Las facultades de cada área;

IV. Las metas, objetivos e indicadores de las áreas de los sujetos

obligados de conformidad con los programas de trabajo e

informes anuales de actividades de acuerdo con el Plan Estatal

de Desarrollo, Plan de Desarrollo Municipal, en su caso y demás

ordenamientos aplicables;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o

trascendencia social que conforme a sus funciones, deban

establecer, así como las matrices elaboradas para tal efecto;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores

públicos de base o de confianza, de todas las percepciones,

incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de

compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA EN EL 

APARTADO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACION FINANCIERA 

GUBERNAMENTAL 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e

informe de comisión correspondiente;

X. El número total de las plazas y del personal de base y de

confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de

puesto, para cada unidad administrativa;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA EN EL 

APARTADO DE TRANSPARENCIA, 

INFORMACION FINANCIERA 

GUBERNAMENTAL 

http://www.almoloyadelrio.gob.mx/web/inicio.php
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XII. El perfil de los puestos de los servidores públicos a su
servicio en los casos que aplique;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 

XVI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y su ubicación,

así como el nombre, teléfono oficial y horarios de atención al

público de los responsables de las unidades de información;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 

XVII. Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes

para obtener la información, así como el registro de las

solicitudes recibidas y atendidas;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 

XXI. La información curricular, desde el nivel de jefe de

departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado,

así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya

sido objeto;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE

INTERNET

XXII. El listado de Servidores Públicos con sanciones

administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la

disposición;

XIII. La información en versión pública de las declaraciones

patrimoniales y de intereses de los servidores públicos que así lo

determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la

normatividad aplicable;

XIV. La información de los programas de subsidios, estímulos y

apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas

de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de

subsidio…;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 

XV. Agenda de reuniones públicas a las que convoquen los

titulares de los sujetos obligados;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA 

XXVI. La información relativa a la deuda pública, en términos de

las disposiciones jurídicas aplicables:

Los datos de todos los financiamientos contratados, así como de

los movimientos que se efectúen, …;

NO EXISTE DEUDA REGISTRADA

XXVII. Los montos destinados a gastos relativos a todos los

programas y campañas de comunicación social y publicidad

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de

contrato y concepto;

XVIII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos

y los resultados finales de los mismos;

XIX. Índices semestrales en formatos abiertos de los expedientes

clasificados como reservados que cada sujeto obligado posee y

maneja;

XX. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios

que regulen las relaciones laborales del personal de base o de

confianza, así como los recursos públicos económicos, en

especie o donativos, que sean entregados a los Sindicatos y

ejerzan como recursos públicos;

XXIII. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para

acceder a ellos, así como los tiempos de respuesta;

XXIV. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen, así como

los tiempos de respuesta;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE

INTERNET

XXV. La información financiera sobre el presupuesto asignado,

así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y

demás disposiciones jurídicas aplicables;

SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DE

INTERNET

XXVIII. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio

presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su

caso, las aclaraciones que correspondan;

XXIX. La información sobre los procesos y resultados sobre

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y

licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública

del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que

deberán contener,…
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XXXI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas

físicas o jurídicas colectivas, a quienes, por cualquier motivo, se

les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de

las disposiciones jurídicas aplicables, realicen actos de autoridad.

Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre

el uso y destino de dichos recursos;

XXXII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias

o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de

aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social

del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y

modificaciones, así como si el procedimiento involucra el

aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXXVI. Padrón de proveedores y contratistas;

XXXVII. Los convenios de coordinación, de concertación, entre

otros, que suscriban con otros entes de los sectores público,

social y privado;

XXX. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XLI. Los mecanismos de participación ciudadana en los procesos

de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas

y toma de decisiones y demás mecanismos de participación;

XLII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la

población, objetivo y destino, tiempos de respuesta, requisitos y

formatos para acceder a los mismos;

XXXIII. Los informes que por disposición legal generen los

sujetos obligados;

XXXIV. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus

facultades, competencias o funciones con la mayor

desagregación posible;

XXXV. Informes de avances programáticos o presupuestales,

balances generales y estado financiero;

XLVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que

reciben;

XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando

el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y

ejercerlos, indicando el destino de cada uno de ellos;

XXXVIII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en

posesión y propiedad;

XXXIX. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos

del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de

los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a

cabo para su atención;

XL. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o

procedimientos seguidos en forma de juicio;

XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de

los sujetos obligados;

XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos

obligados a programas financiados con recursos públicos;

XLV. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

L. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como

las opiniones y recomendaciones de los consejos consultivos;



X

X

LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere

relevante, además de la que, con base en la información

estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia

por el público.

LI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las

empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores

de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de

comunicaciones privadas, el acceso al registro de

comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de

equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el

objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del

requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta

con la autorización judicial correspondiente; y
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