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I.PRESENTACIÓN
Seguimiento y Evaluación del Pilar 1 Social: Municipio socialmente responsable, solidario e
incluyente.
La cuarta etapa del proceso de planeación por cada uno de los Pilares y Ejes Transversales del Plan
de Desarrollo Municipal 2022-2024, es el Seguimiento y Evaluación, y en ese sentido, la evaluación
verifica mediante un análisis cualitativo y cuantitativo el cumplimiento de los objetivos y metas
programadas, además de dar a conocer el “valor público que genera las intervenciones
gubernamentales”1 así como, detectar las desviaciones con relación a lo planeado y realizar
consecuentemente las modificaciones y correcciones oportunas hacia la parte Estratégica, así como,
los programas y proyectos que de este se deriven.
Una vez integrada la caracterización del Plan y formulada la estrategia, así como la tipificación de
los proyectos aceleradores, la siguiente etapa, es generar los mecanismos e instrumentos de
Seguimiento y Evaluación que el gobierno municipal debe implementar en cada uno de los ejercicios
fiscales, para los programas, proyectos y acciones que serán ejecutados por sus distintas áreas
administrativas.
En ese contexto, la entidad municipal muestra los esquemas, procesos e instrumentos para evaluar
el cumplimiento de dicho documento rector, bajo un enfoque de resultados y mediante el uso de
indicadores estratégicos y de gestión, proponiendo así cuatro componentes para la evaluación
estratégica del Plan de Desarrollo Municipal enunciadas en el Capítulo de Criterios Generales para
la Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y sus Programas.
Para la evaluación que realizará la Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación
de Toluca, retomará lo que establece la Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del
Plan de Desarrollo, sus programas y Presupuesto, partiendo de sus dos grandes enfoques:
La evaluación estratégica, está orientada a identificar el nivel de cumplimiento de los
objetivos y metas globales, dicha actividad se desarrolla de manera trimestral,
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mediante el uso de las MIR-Tipo, así como personalizando el Sistema de Evaluación
de la Gestión Municipal (SEGEMUN).
La evaluación programática-presupuestal, se enfoca en valorar el alcance de los
objetivos, metas, obras y acciones establecidos en el Programa Anual, para mostrar
el aprovechamiento, transparencia y eficiencia del uso de recursos públicos, ésta
debe ser por periodos trimestrales.
Para obtener resultados concretos de los programas derivados del Plan, la Dirección de Información,
Planeación, Programación y Evaluación (DIPPE), trabajará con una escala de desempeño (entendido
como una “Escala de Puntuación”), dichos parámetros deberán de ser difundidos en la
Administración Centralizada, Organismos Descentralizados, Institutos y Organismos Autónomos del
Gobierno Municipal, los rangos de cumplimento se citan a continuación:

Semaforización

90% - 100%

Adecuado

80% - 89.99%

70% - 79.99%

50% - 69.99%

Bueno
Suficiente
Insuficiente
Fuente: Elaboración Propia, para el Sistema de Monitoreo Municipal 2022-2024

0% 49.9%

Critico

Los instrumentos que emplearán la semaforización antes mencionada son los formatos PbRM8b
“Fichas de Técnicas de Seguimiento de indicadores estratégicos y de gestión” PbRM8c “Avance
Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto” contemplados en los Programas Anuales y
Proyectos Aceleradores.
Como la parte de la Innovación Estratégica, se tomará como base del seguimiento, la Población
Objetivo por cada uno de los programas a ejecutar, cuya intención es conocer el alcance esencial
del Valor Público que genera la intervención gubernamental.

En estricto sentido, la Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación (DIPPE) será
la responsable de que los programas se ejecuten con oportunidad, eficiencia y eficacia, atendiendo
el mejoramiento de los indicadores para el desarrollo social y humano del municipio.
Para el seguimiento y evaluación del Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e
Incluyente, estará estructurado de la siguiente manera:

MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E
INCLUYENTE

Pilar Social

Objetivos Programados

Estrategias Programadas

Líneas de acción Programadas

7

35

137

Proyecto Acelerador

Trabajo comunitario Pie a Tierra.

Programas Presupuestarios a evaluar de manera coordinada
02020201 Desarrollo comunitario
02020501 Vivienda
02030101 Prevención médica para la comunidad
02040101 Cultura física y deporte
02040201 Cultura y arte
02050101 Educación básica
02050501 Educación para adultos
02060501 Alimentación y nutrición familiar
02060701 Pueblos indígenas
02060801 Protección a la población infantil y adolescente
02060802 Atención a personas con discapacidad
02060804 Desarrollo integral de la familia
02060806 Oportunidades para los jóvenes

La evaluación de la Estrategia Municipal se establecerá de acuerdo con la Ley de Planeación del
Estado de México y sus Municipios y su Reglamento, los lineamientos de integración de informes
trimestrales emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, y lo que
determine la Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación (DIPPE), y de
acuerdo con la agenda del COPLADMEUN.

Frecuencia de medición
Anual
Semestral

Trimestral

Mensual

Fuente: Elaboración Propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2022

En concordancia con lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el
gobierno municipal de Toluca, instrumentará acciones orientadas a la consolidación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR), para que los recursos económicos que ejerzan, se administren con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, cuya responsabilidad compartida entre la
Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación (DIPPE), la Tesorería Municipal, la
Contraloría interna y el ejecutor del programas presupuestarios, serán los encargados de dar a
conocer la operación y resultados de los programas mediante la publicación del Programa Operativo
Anual, cuya finalidad, es determinar los programa a evaluar mediante un tipo específico de
evaluación, para identificar los problemas en la implementación de Programas presupuestarios, y
en su caso, reorientar la toma de decisiones y reforzar las Políticas Públicas Municipales.

Programa Anual de Evaluación
Evaluaciones
Estratégicas

Evaluación de Programas Presupuestarios
Diseño

Procesos

Consistencia y
Resultados

Impacto

Específica de
Desempeño

Específica

Desempeño
Institucional

Fuente: Elaboración Propia con base en los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales 2022.

En términos generales, el Gobierno Municipal, deberá de publicar su Programa Anual de Evaluación
de acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Contabilidad Gubernamental para su posterior proceso
de ejecución especificando los programas presupuestarios correspondientes a cada uno de los
pilares y ejes transversales sujetos a ser evaluados.

Proceso de ejecución del Programa Anual de Evaluación

Fuente: Elaboración Propia.

El último proceso es la rendición de cuentas, entendido esté, como la transparencia en la aplicación
de los recursos públicos e informar a la población sobre el estado que guarda la administración, esta
etapa seda a partir de tres instrumentos:
Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal
Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Informe de Gobierno

Cada uno de los instrumentos referidos, ayuda a “…medir el avance de los indicadores que integran
el índice de desarrollo municipal básico, con lo que se complementa la evaluación de las condiciones
socioeconómicas, en especial con indicadores de desempeño gubernamental y las condiciones
ambientales y de servicios, para crear un panorama sobre la sostenibilidad del desarrollo
municipal”2. Es importante mencionar, que a partir del Pilar 2, Pilar 3, Pilar 4 y Ejes Transversales
sólo se informara los contenidos puntuales a evaluar.
2

Guía Metodológica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Vigente, (2021), Periódico oficial Gaceta del
Gobierno.

Seguimiento y Evaluación del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e Innovador.
Para el seguimiento y evaluación del Pilar 2 Económico: Municipio Competitivo, Productivo e
Innovador, estará estructurado de la siguiente manera:

MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

Pilar Económico

Objetivos Programados

Estrategias Programadas

Líneas de acción Programadas

10

20

69

Proyecto Acelerador

Toluca, Capital que deslumbra.

Programas Presupuestarios
01030904 Coordinación intergubernamental regional
01040101 Relaciones exteriores
02020601 Modernización de los servicios comunales
02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
03010201 Empleo
03020101 Desarrollo agrícola
03020102 Fomento a productores rurales
03020103 Fomento pecuario
03040201 Modernización industrial
03090301 Promoción artesanal

Seguimiento y Evaluación del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente.
Para el seguimiento y evaluación del Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y
Resiliente, estará estructurado de la siguiente manera:

MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

Pilar Territorial

Objetivos Programados

Estrategias Programadas

Líneas de acción Programadas

15

47

189

Proyecto Acelerador

Consolidación Urbana para construir eco-ciudad.

Programas Presupuestarios
01030301 Conservación del patrimonio público
01030801 Política territorial
01070201 Protección civil
02010101 Gestión integral de residuos sólidos
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
02010401 Protección al ambiente
02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
02020101 Desarrollo urbano
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
02020401 Alumbrado público
03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

Seguimiento y Evaluación del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia.

Para el seguimiento y evaluación del Pilar 4 Seguridad: Municipio con Seguridad y Justicia, estará
estructurado de la siguiente manera:

MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA

Pilar Seguridad

Objetivos Programados

Estrategias Programadas

Líneas de acción Programadas

3

13

56

Proyecto Acelerador

Toluca segura.

Programas Presupuestarios
01020401 Derechos humanos
01030903 Mediación y conciliación municipal
01070101 Seguridad pública
01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

Seguimiento y Evaluación del Eje Transversal 1: Igualdad de Género.
Para el seguimiento y evaluación del Ejes Transversal 1: Igualdad de Género, estará estructurado de
la siguiente manera:

IGUALDAD DE GÉNERO

Ejes Transversales

Objetivos Programados

Estrategias Programadas

Líneas de acción Programadas

5

5

33

Proyecto Acelerador

Mujeres empoderadas y llenas de vida.

Programas Presupuestarios
02060801 Protección a la población infantil y adolescente
02060804 Desarrollo integral de la familia
02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
02060806 Oportunidades para los jóvenes

Seguimiento y Evaluación del Eje Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable.
Para el seguimiento y evaluación del Ejes Transversal 2: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable,
estará estructurado de la siguiente manera:

GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

Ejes Transversales

Objetivos Programados

Estrategias Programadas

Líneas de acción Programadas

16

37

111

Proyecto Acelerador

Finanzas y administración transparente.

Programas Presupuestarios
01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
01030201 Democracia y pluralidad política
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
01030902 Reglamentación municipal
01050202 Fortalecimiento de los ingresos
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
01080102 Modernización del catastro mexiquense
01080201 Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
01080401 Transparencia
04010101 Deuda pública
04020101 Transferencias
04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Introducción
Caminar Pie a Tierra nos ha permitido conocer las necesidades de la ciudad, acercarnos a la
ciudadanía y vivir con las personas, las familias y las comunidades sus preocupaciones, sus miedos,
pero también sus expectativas, sus aspiraciones y deseos. Plasmar en un documento orientador de
política pública la visión de una ciudad, es un ejercicio gratificante y una tarea de muy alta
responsabilidad.
La campaña electoral que trajo a la coalición Va por el Estado de México, al poder público municipal,
fue especialmente retadora, la presencia de la pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), nos obligó a
reinventar la manera de hacer política, tuvimos que encontrar una nueva manera de llegar a la
conciencia democrática de la sociedad, así fue que las redes sociales, que en otro tiempo eran solo
una herramienta alternativa de la comunicación política, esta vez se convirtieron en las
protagonistas de la difusión de las plataformas electorales. Derivado de la participación de la gente
y tras muchos kilómetros recorridos Pie a Tierra, recibimos más de cinco mil peticiones de la
ciudadanía, muchas con una posibilidad de ser atendidas de manera inmediata, otras más complejas
que ameritan atención de más alto nivel, pero en todas ellas hay un común denominador: las
personas quieren que el ayuntamiento les acompañe en su vida cotidiana.
Con este instrumento, el gobierno de la capital encabezará el cambio hacia una ciudad moderna con
acciones de política pública centradas en las personas y en sus necesidades, con visión de futuro y
corresponsabilidad en el presente.
Para posicionar a Toluca en el lugar que merece, debemos modernizar la capital, por ello es
indispensable entender el impacto que nuestras acciones tienen sobre el medio ambiente y la
manera en que debemos interactuar con él para darle viabilidad a nuestra ciudad, no hay posibilidad
de futuro si no realizamos desde ahora, las acciones planificadas responsables que nos acerquen a
nuestra visión de ciudad.
Con el Plan de Desarrollo Municipal del Toluca 2022-2024, que hemos desarrollado de la mano con
la gente, hacemos el compromiso de cambiar la visión bajo la que hemos mirado nuestra
ciudad, en este documento establecemos lo necesario para:
Ordenar el crecimiento urbano Revitalizar el centro histórico Modernizar las delegaciones y pueblos
Reinventar nuestra manera de movernos por la ciudad en general, con este plan buscamos:
redefinir nuestra manera de interactuar con y en nuestra ciudad.
Toluca es la capital de la entidad federativa más importante del país y el eje de la quinta zona
metropolitana más grande de México, tiene un enorme potencial para superar los problemas
que hoy le aquejan. Al inicio de esta administración, enfrentamos inusitados problemas heredados
de un gobierno local que se caracterizó por vulnerar todos los principios de la buena política y las
normas más elementales de la administración pública municipal, pese a ello, estamos convencidos
que un mejor lugar para vivir es posible en nuestro municipio y lo vamos a conseguir de la mano de
la gente, con un gobierno responsable, transparente, comprometido y organizado.

En este sentido, la planeación del desarrollo municipal busca avanzar en el logro de un modelo de
desarrollo sostenible a favor de la población; para lograrlo, el municipio garantizará un marco
regulatorio que ofrezca certeza a su población, provea de servicios e infraestructura y al ser la
instancia de gobierno más inmediata, sea promotor activo de la participación social para alcanzar el
desarrollo económico, territorial, social, ambiental y político en beneficio de sus habitantes.
En este orden de ideas, el plan que se ha generado busca contribuir con el cumplimiento de las
agendas: estatal, federal e internacionales; para que su función impacte de forma decisiva en la
calidad de vida de la población. El plan es el instrumento rector en el cual quedan expresadas
claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia
económica, política y social para promover, fomentar el desarrollo integral, el mejoramiento en la
calidad de vida de la población y orientar la acción de este orden de gobierno y de los grupos sociales
del municipio, el este se integraron las propuestas de los distintos sectores de la sociedad a través
de los mecanismos de participación activa y consulta popular.
Gracias al ejercicio democrático, donde diversos sectores de la sociedad participaron a través de un
foro de consulta ciudadano y un cuestionario electrónico, se pudieron captar las demandas
ciudadanas, la diversidad de necesidades y los proyectos de mejora para nuestra ciudad, producto
de esta múltiple participación el Plan de Desarrollo Municipal contiene una visión integral de la
ciudad y estrategia transversal para atender los problema y proponer las soluciones.
Es importante mencionar que el presente Plan de Desarrollo Municipal de Toluca 2022-2024, está
alineado con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017- 2023, el cual a su vez está
homologado al Plan Nacional de Desarrollo vigente y en congruencia con los instrumentos
superiores de planeación.
La orientación estructural de las políticas públicas municipales que integran el Plan de Desarrollo
Municipal de Toluca 2022-2024 está agrupada en 4 Pilares:





Social
Económico
Territorial
Seguridad

De la misma forma, se articulan las acciones en 3 ejes transversales:




Igualdad de género
Gobierno moderno, capaz y responsable
Tecnología y coordinación del buen gobierno

Tras un ejercicio colectivo de recapitulación de la actividad municipal, la recuperación de
experiencia en la administración pública de quienes integramos el ayuntamiento 2022 - 2024 y la
participación acertada y generosa de la gente, pudimos establecer que la dinámica que guiará el
actuar del gobierno municipal queda comprendida en la siguiente:

Misión
Ser la Administración Municipal que siente las bases del mejor futuro de Toluca, encabezando un
gobierno que trabajando Pie a Tierra, acompañe la vida cotidiana de la gente, cumpliendo con
su objetivo de proteger la vida, la integridad, la libertad y el patrimonio de las personas, fomentando
la corresponsabilidad financiera necesaria para solventar las necesidades públicas y trasparentando
el uso de los recursos, con el fin de articular un tejido social fuerte, dinámico y resiliente, donde
las mujeres son protagonistas del presente y forjadoras del futuro.
La Toluca que anhelamos y con la cual nos comprometemos es una ciudad capital diferente a la que
ahora vivimos, buscamos en todos los rubros lo que nuestras intenciones demandaban, las
aspiraciones de la gente, las necesidades de los jóvenes y la generosa y valiosa experiencia de
nuestros adultos mayores, la fuerza de la gente y construimos la siguiente:
Visión
Toluca es una ciudad moderna y sostenible, es un faro que ilumina el desarrollo de sus habitantes,
es la capital que aprovecha sus avenidas de oportunidad para ser un espacio en el cual se
desarrollan políticas públicas emblemáticas que la distinguen porque mejoran la calidad de vida de
quienes se relacionan con ella.
Toluca es el lugar donde las personas viven en cercanía con el gobierno municipal y desarrollan su
potencial con un tejido social fortalecido que brinda paz, estabilidad y certidumbre.
En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2022- 2024 nos encontramos con que a las y los
Toluqueños nos distinguen algunas características que vaciamos en un listado que resulta corto pero
fiel continente de la naturaleza toluqueña.
Valores:






Empatía
Responsabilidad
Perseverancia
Honestidad
Disciplina

Nuestra ciudad capital tiene todo para iluminar el destino de sus habitantes, ser una referencia para
llegar a mejores condiciones de vida, brindar la certeza de un mejor futuro y recordar que en nuestro
pasado encontramos la fuerza de nuestro presente y la inspiración de nuestro futuro.
Toluca será la primera Ciudad Faro de México.

PILAR I. SOCIAL MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE.
Para la gente de Toluca, la reciente experiencia de la pandemia de COVID-19 fue apabullante y muy
dolorosa, procurar la salud y el bienestar de las y los habitantes de nuestro municipio fue una
demanda recurrente, por ello, nos hemos fijado como meta favorecer una calidad de vida apta
para el desarrollo integral de las personas, donde las obras y acciones para la preservación de la
salud y la vida, tengan prioridad sobre cualquier política pública.
Mejorar la alimentación, las condiciones de la vivienda, coadyuvar en el acceso a la educación y la
sanidad física y psicológica de las personas, es tarea prioritaria de la actividad municipal.
Cada acción de este plan tiende a mejorar la calidad de vida de las toluqueñas y los toluqueños, con
espacios públicos adecuados para un estilo de vida saludable y un sistema de atención a la
salud eficiente, a la par de los servicios necesarios para que la prioridad de las personas no sea
sobrevivir al día a día y por el contrario; la ciudad y sus espacios se conviertan en una plataforma
para que cada persona, familia y comunidad, pueda mirar hacia la construcción de su propio futuro,
sin más limitaciones que la propia capacidad de prosperar.
Como bien sabemos, el derecho a la salud y el acceso a los servicios médicos es una de las
manifestaciones a través de las cuales podemos determinar y medir el nivel de bienestar de una
sociedad, es importante hacer mención que de acuerdo a cifras oficiales, la población de Toluca
que actualmente se encuentra afiliada a algún sistema de salud, es el 66.6% de la población,
mientras que el 33.3% no se encuentra afiliada a ningún sistema de salud, hay mucho por atender
en este rubro.
Si bien el acceso a los servicios médicos es un factor fundamental a través del cual la población
puede atender padecimientos que mermen sus capacidades físicas, también es necesario atender
el creciente aumento de enfermedades prevenibles y tratables por las que una buena parte de la
población acude a las instancias médicas, la experiencia nos ha mostrado que es mucho mejor
prevenir que remediar.
La estadística de defunciones a nivel municipal coincide con las estadísticas disponibles de la
Secretaría de Salud y su Anuario de Morbilidad para las entidades, donde menciona que las
principales causas de enfermedad en el Estado de México, para el 2020, fueron las que afectan al
sistema respiratorio en un primer lugar, seguido de padecimientos gastrointestinales, hipertensión,
diabetes y obesidad; enfermedades que afectan principalmente a grupos de población de 25 a 44
años en el caso de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, mientras que la hipertensión y
la diabetes se encuentran mayormente relacionadas con grupos de edad que van de los 50 a 59
años, siendo la obesidad, el padecimiento que afecta a la población desde edades más tempranas y
hasta edades avanzadas, lo que la vuelve altamente riesgosa. Además, en el caso de la obesidad y
otras enfermedades crónicas no transmisibles, suelen traer consecuencias para la salud a largo plazo
y con frecuencia requieren de tratamientos y cuidados que se extienden indefinidamente, lo que
afecta significativamente la economía de las familias, sin olvidar que la mayoría son prevenibles y
tratables mediante la reducción de factores de riesgo comunes.

Si bien el fenómeno de la pandemia ha sido un evento inesperado, este también ha permitido poner
a prueba tanto las capacidades institucionales de los servicios de salud, como el estado propio de la
salud de los habitantes del municipio, la realidad es clara: es urgente fortalecer y mejorar el sistema
de salud desde sus partes estructurales y operativas, hasta las estrategias de atención y prevención
de los principales padecimientos de la población en materia de salud.
Este plan, considera que es posible mejorar la atención de la salud de los ciudadanos, acercando los
servicios de atención primaria con un trabajo de salud Pie a Tierra, el cual será un componente
prioritario para este gobierno municipal, iniciando por crear un cerco sanitario del combate para la
pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) que no limite la economía local, continuando a través de médicos
cercanos que permitan dar un diagnóstico preventivo, una atención de calidad y cercanía para
atender de manera eficiente y eficaz las necesidades de salud, mejorar la infraestructura de los
centros de salud y de la estancias municipales, promover la capacitación y formación del personal
médico, así como impulsar la afiliación a instituciones de salud.
Al igual que la salud de las personas, una parte importante al día de hoy en las familias, es el tema
de la salud de las mascotas o animales de compañía, por ello es que esta administración pública
municipal, buscará modernizar y fortalecer el Centro de Control y Bienestar Animal, para que a
través de campañas y políticas públicas de cuidado, se logre promover la tenencia responsable de
las mascotas y trabajar en favor de los animales de compañía.
Es importante recordar que la salud animal se debe trabajar transversalmente, pues no sólo afecta
a los animales también a la población humana y viceversa, por ende, buscar aplicar las disposiciones
legales, locales, estatales y federales será obligación de esta administración, debemos siempre llevar
a cabo los programas y acciones encaminados a la legalidad a través de la cultura del respeto y la
convivencia adecuada, por medio de un gobierno transparente y cercano a la ciudadanía.
En Toluca tenemos un bono demográfico que se caracteriza por la gran cantidad de población en
edad estudiantil, en nuestro municipio se asienta un gran número de universidades de alto
reconocimiento, incluyendo la Universidad Autónoma del Estado de México; por ende, la educación
juega, un papel fundamental no sólo en este nivel educativo, también en la educación básica, media
superior y superior.
Toluca es una ciudad con potencial amplísimo de prosperidad, innovación y conocimiento aplicado,
es un espacio en donde la educación y gestión de los saberes coexisten; por ello, generar sinergia
entre estos dos ámbitos es una responsabilidad que comparte el gobierno municipal, es así que,
este plan busca brindar certeza jurídica y condiciones favorables para seguir formando ciudadanía
y apoyar a la educación que, para este ayuntamiento, más que una aspiración es una obligación.
Toluca es una ciudad orgullosa de su pasado que mira al futuro con responsabilidad y confianza,
porque, desde el presente con visión de largo plazo, construye un mejor futuro para las siguientes
generaciones por ello, esta administración municipal inspirada en las mejores prácticas nacionales
e internacionales, este programa instrumentará una serie de actividades dirigidas a la adolescencia
en donde la sanidad, la educación, las habilidades, la salud mental y física sean prioridad y tendrá
como objetivo el fortalecimiento del desarrollo pleno de la población adolescente, a través del
desarrollo de actividades culturales, deportivas, académicas y aprendizaje de las habilidades para el
futuro, que permitan un óptimo desarrollo y sean apertura para un buen porvenir que les permita

abrirse oportunidades en la vida, de una forma sana, equilibrada y agradable siempre con miras a
reconstruir el tejido social, en donde los ejes rectores sean el trabajo en familia, la revalorización
social y el respeto a los derechos humanos.
La diversidad cultural, religiosa, sexual y tradicional de Toluca es uno de los valores más altos que
tenemos, reconocer y fomentar la tolerancia hace de nuestra ciudad una capital rica, este plan
asume como prioridad la equidad a través de líneas de acción dirigidas a las personas con
capacidades diferentes en donde la inclusión sea de ejercicio y no de palabra, procurando el
fortalecimiento de infraestructura destinada a la atención a la discapacidad en términos de
capacitación, terapias y rehabilitación y se combina con la creación de políticas públicas que ayudan
a la incorporación educativa y a la independencia de la niñez, la población adolescente, las y los
adultos mayores con capacidades diferentes. Sin duda alguna, es ocupación de esta administración
trabajar en fortalecer la inclusión en todas las dimensiones sociales.
La pirámide poblacional que nos distingue como ciudad, nos obliga a prever nuevas formas de
envejecer, unas formas en las que se deberán tener en cuenta derechos básicos, oportunidades,
nuevas formas de expresión y al mismo tiempo, considerarse en los estándares de vida básicos para
garantizar el ejercicio de los derechos con independencia y capacidad de movilidad, es a través de
políticas públicas y líneas de acción que se va a encaminar la atención de las problemáticas
detectadas, para que su detección logre un avance sustantivo en el mejoramiento del desarrollo y
calidad de vida, el objetivo en Toluca será: “Envejecer con vitalidad y dignidad”.
Con una cultura y una historia que enriquece a este gran municipio, heredamos de nuestros pueblos
indígenas una idiosincrasia, pluriétnica que esta administración se dará a la tarea de proteger y
fomentar, dentro de ello, tiene prioridad la preservación y práctica de las lenguas originarias, a fin
de que las futuras generaciones fortalezcan su identidad cultural, sus costumbres y tradiciones.
No tiene cabida la discriminación de nuestras raíces indígenas, por el contrario, esta administración
estará encaminada a promover la incorporación de la población indígena en posiciones ligadas a la
toma de decisiones en el ámbito municipal. Toluca es una ciudad de tradición, debe estar orgullosa,
de sus lenguas originarias, de su historia y de las costumbres que subsisten aún, las cuales esta
administración buscará realzar para que la identidad con nuestros orígenes sea una realidad
expuesta ante toda y todo aquel que transite por nuestra ciudad.
Las comunidades indígenas son también las que mayores índices de marginación presentan,
innegablemente la pobreza es un signo distintivo de las culturas tradicionales, recurrentemente se
les niega el derecho fundamental a la alimentación. Este municipio no es insensible a esta realidad,
este plan, nos permite acompañar las acciones necesarias para que las familias del municipio
fortalezcan su capacidad de proveerse de alimentos suficientes y de calidad.
En este sentido y de acuerdo con los datos disponibles, el municipio requiere de una atención
inmediata que abone a la disminución de las familias que se encuentran actualmente en situación
de riesgo, ya que de acuerdo con datos del INEGI, el porcentaje de la población en situación de
pobreza alimentaria alcanza el 26.8% y supera en buena medida a la estadística estatal con
aproximadamente cinco puntos de diferencia porcentual.

Para atender esta situación se buscará generar estrategias que permitan valorar a detalle la
situación actual de la población afectada por la carencia de acceso a la alimentación en sus múltiples
dimensiones. A partir de ello se atenderá de manera oportuna y particular lo correspondiente a la
variabilidad de los alimentos, ausencia de estos y la temporalidad con la que tienen acceso a la
alimentación. Si bien en la actualidad se realizan esfuerzos por atender las demandas alimenticias
de la población, uno de los objetivos en el corto plazo será la evaluación de la ampliación de
programas afines, así como la especificación de la población beneficiada, su localización y los
resultados del apoyo y seguimiento, a fin de lograr impactos reales que fortalezcan a las familias
toluqueñas y que incidan significativamente en la reducción de las vulnerabilidades de la población
en situación de pobreza.
Como podemos observar, el pilar social en su proyecto acelerador “Trabajo Comunitario Pie a
Tierra”, contempla diversos componentes que en su conjunto ayudan a la reconstrucción del
tejido social de forma transversal, por ende, la cultura física, deporte y recreación es un tema que
no puede quedar atrás.
El deporte es una actividad formadora de juventudes, que promueve el fortalecimiento de las
capacidades físicas, psicológicas y sociales óptimas, además, ayuda a generar espíritu de comunidad
y convivencia. Toluca es un punto de referencia en el deporte, cuenta con dos estadios profesionales
de fútbol: el Nemesio Diez y el estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdoba, 113 módulos
deportivos, 83 canchas, 11 parques de amplia extensión municipal, 1 parque estatal para realizar
deporte y 12 unidades deportivas.
Para lograr alcanzar el potencial que tenemos en cuanto a cultura física y recreación se refiere,
buscaremos lograr la máxima explotación de la infraestructura, a través de la recuperación de
espacios públicos para que las familias puedan realizar actividades físicas en las diferentes
subdelegaciones y delegaciones llenando de vida cada espacio deportivo de nuestra Toluca. Es así
que, uno de los primeros puntos a observar es el relativo al equipamiento e infraestructura
deportiva dentro del municipio.
Formar entornos de sana competencia deportiva dentro del municipio es uno de los objetivos
primordiales, pues se busca poner de por medio todos los elementos que faciliten una sana
competencia donde se puedan poner a prueba todos los talentos deportivos que existen en el
municipio. Todo esto con el fin de lograr medir su capacidad competitiva en el ámbito local,
estatal, nacional, regional e incluso mundial, a fin de formalizar la profesionalización en el deporte.
Resulta importante para esta administración el reivindicar a las mujeres deportistas toluqueñas,
quienes en diversas disciplinas, han logrado conquistar espacios y ser reconocidas a nivel regional,
nacional e internacional, es así que, desde los diferentes ámbitos del gobierno municipal, se
seguirán impulsando a las mujeres y buscando una mayor incorporación de la población femenina
al deporte.
Es de suma importancia reconocer el trabajo que representa ser atleta con capacidades diferentes,
no sólo para el desempeño de las actividades deportivas, sino también a las necesidades implícitas
de movilidad personal, por eso, llevar la actividad deportiva a todas y todos los habitantes,
incluyendo a las personas con capacidades diferentes, es uno de los principales objetivos del
desarrollo deportivo del municipio.

De esta forma, se impulsará el talento ya existente, se incidirá en el fomento de una temprana
detección de los talentos deportivos dentro del municipio, promoviendo la mejora constante en su
desempeño y rendimiento, lo que a su vez contribuiría a la identidad deportiva toluqueña en
múltiples áreas, teniendo una Toluca llena de vida.

PILAR 2 ECONÓMICO MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Una de las funciones más importantes que tiene la administración pública municipal es promover el
desarrollo económico de la ciudad, como puede constatarse, este plan tiene la vocación de
incentivar la economía y su recuperación, favoreciendo la producción y el consumo local, apoyando
el intercambio justo de mercancías, alentando el turismo y la dinámica económica de la capital.
En Toluca entendemos que generar riqueza es una labor compartida por lo que el ayuntamiento
asume la obligación de brindar certeza a las inversiones, para que se aproveche el potencial que
como ciudad emergente tiene nuestro municipio; queremos que las empresas de todos los tamaños
generen riqueza a partir de una economía circular que propicie oportunidades de empleo y
beneficios comunes, es lo que nos hemos propuesto y lo que hemos asumido como una
responsabilidad municipal.
Con el presente plan, pretendemos recuperar la confianza en el gobierno municipal, para tomar
decisiones legitimadas, acordes a una estrategia de desarrollo y progreso a todos los niveles y
ámbitos, una ciudad donde cumplir la ley sea una acción de confianza para la ciudadanía y de
obligación para la autoridad, la legalidad solo se fortalece si la legitimidad precede a cada acción
del gobierno.
Con este documento de planeación democrática, refrendamos que proporcionar a la ciudadanía:
seguridad, certeza, tranquilidad y buena expectativa de futuro a las y los toluqueños, es una
obligación, porque la gente debe notar con tranquilidad que el gobierno municipal actúa con
responsabilidad y eficiencia, este plan sienta las bases para transitar de un gobierno de decisiones
económicas inconexas y desarticuladas, a una modernidad en que la relación gobierno - sociedad empresas, se distinga y que este nuevo ciclo político administrativo entienda que la gobernanza
significa: gobernar con la confianza ciudadana.
Nuestra ciudad es grande por el esfuerzo de todas las personas que cotidianamente hacen de ella
su espacio vital, este documento coloca a Toluca como el centro de generación de los recursos
que muchas familias ocupan para vivir y que materializan en el trabajo la aspiración de una mejor
calidad de vida, por ende no es ajeno a que esta ciudad es la expresión territorial de la personalidad
de casi un millón de mujeres y hombres que compartimos la identidad de ser Toluqueños, en nuestra
ciudad la prosperidad es una aspiración legítima incuestionable y un derecho que debemos proteger
y procurar.
Toluca es una ciudad emprendedora, el reciente vuelco económico derivado de la pandemia detonó
nuevas formas de comerciar, las mujeres en especial encontraron nuevas maneras de atraer los
recursos necesarios para dotar a sus familias los bienes necesarios para su subsistencia. Los
datos que muestran el gran potencial económico que alberga la capital mexiquense. La reactivación
económica a nivel municipal es un tema de relevancia y sobre todo que debe atenderse con la visión
de fomentar el crecimiento de la región en términos económicos y sociales.
Promover la competitividad económica de Toluca para vincularse a cadenas de alto valor y
convertirse en referencia a nivel estatal, nacional e internacional, es un gran reto que tiene esta
administración municipal, para lo cual se tienen contemplados varios aspectos como promover el
desarrollo económico, turístico y cultural que generen identidad del municipio, potencializar el

sector industrial, comercial y turístico aprovechando la riqueza social, cultural e histórica que
permita alcanzar mejores oportunidades de empleo y crecimiento económico para sus habitantes.
La ciudad de Toluca tiene 14 parques industriales, que en conjunto albergan al menos a 1000
empresas que son de alto nivel de competitividad mundial, muchas de ellas están entre las primeras
10 de su ramo a nivel global, lo anterior define a la capital mexiquense como una ciudad próspera
y llena de oportunidades al ser fuente de inversión financiera como de generadora de empleos
para sus habitantes, este gobierno municipal buscará atraer mayor inversión, dando certeza jurídica
en los trámites necesarios, así como en los servicios públicos, buscando crear también políticas
públicas que generen la atención puntual a los sectores primarios, secundarios y terciarios.
La economía de las familias se mueve en una dinámica que lo mismo hace derrama en los grandes
almacenes que gasta en los espacios locales de mayor cercanía, los mercados, los tianguis y la central
de abasto de Toluca, son lugares de importancia económica para el municipio, todos ellos
constituyen una prioridad comercial a la que debemos atender con puntualidad y eficiencia, de su
calidad y sanidad depende la salud y la economía de muchas familias toluqueñas.
Cada uno de los mercados y tianguis cuentan con características y problemas específicos, por lo que
se debe dar atención oportuna a cada uno de ellos con la intención de mejorar las condiciones en
las que operan y que así se pueda proporcionar un mejor servicio a la población no solo de Toluca,
sino de todos los municipios cercanos a la zona metropolitana del valle de Toluca. Uno de los
principales problemas a los que se enfrentan los mercados es lo deteriorado de sus construcciones,
el paso del tiempo y la falta de mantenimiento oportuno han afectado la infraestructura, para esta
administración devolverles la importancia como centros de abasto y reactivación económica, es una
necesidad urgente para poder brindar un mejor servicio a la población.
En relación con lo anterior, encontramos un apartado vital dentro del pilar económico: la mejora
regulatoria que busca contribuir con el desarrollo del municipio, esta práctica busca al mismo
tiempo brindar una mejor atención a sus pobladores. Este proceso se ajusta a lo estipulado en el
Artículo 61 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, que
establece que:
Las dependencias estatales, las municipales y los Organismos Públicos
Descentralizados, en su caso, deberán crear un apartado de mejora regulatoria en
su portal de Internet, en el que publicarán toda la información que les concierne en
esta materia, incluyendo su catálogo de trámites y servicios, así como los formatos,
instructivos, y otros mecanismos vinculados con los primeros, debiendo incluir una
liga al portal de la Comisión, o a las Comisiones Municipales cuando corresponda.

Derivado de lo arriba señalado, el municipio de Toluca, a través de la página del Registro Municipal
de Trámites y Servicios (RMTYS), da seguimiento desde el primer día, a cada uno de los trámites
municipales para impulsar el desarrollo de una ciudad inteligente con servicios accesibles vía
remota, menor espacio para las prácticas de corrupción y mayor eficiencia en el uso de los recursos,
la mejora regulatoria permitirá al municipio consolidarse como una entidad estratégica para la
creación de nuevas empresas, así como para la consolidación de las ya existentes.
La Administración 2022-2024 busca reforzar la identidad cultural del municipio y potenciar su
economía, a través del fortalecimiento del sector gastronómico, artesanal y turístico, la capital
mexiquense ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de museos, tan solo después de la
Ciudad de México, lo que permite ofrecer a sus habitantes y visitantes, tanto nacionales como
internacionales, actividades de recreación que involucran no solo el conocimiento de la ciudad, sino
también cultura, ciencia, historia y arte presente en el municipio.
Uno de los sitios más visitados en el municipio, es el Cosmovitral, ya que además de su belleza, es
el vitral no religioso más grande del mundo con tres mil metros cuadrados de cristales multicolores
que en su interior alberga un jardín botánico excepcional y que, a su vez, aborda temas como el
universo y su relación con el hombre.
Toluca tiene el color de sus raíces, tiene el temple del pueblo otomí, el sabor de su típico mosquito
y su tradicional chorizo, cobijada por su magnánima catedral y diversas iglesias que albergan a
distintas religiones, las cuales son abrazadas por el imponente volcán Xinaltecatl, provoca a sus
visitantes recorrer sus 120 portales y esa gran puerta orgullo de la gran ciudad denominada Paseo
Tollocan, donde árboles, paisaje y vías del tren se conjugan para comunicar a miles de personas. La
experiencia de vivir y sentir los latidos de la tierra toluqueña se complementa con la hospitalidad de
su gente, estando a la vanguardia, con restaurantes y hoteles de alta gama, siempre acompañada
de rutas que visitar, música que escuchar, a través de sus dos orquestas espectaculares nuestra
querida Orquesta Filarmónica de Toluca y la Orquesta Sinfónica del Estado de México, las cuales
siempre se podrán escuchar en su histórico Teatro Morelos. Además de ser rica en su música, Toluca
alberga una de las grandes educadoras de artistas y bailarines, pues la Escuela de Bellas Artes tiene
sus puertas abiertas siempre al talento mexiquense, la sala Felipe Villanueva, el conservatorio de
música, sus festivales y ferias como la del Alfeñique, hacen que encontremos en cada rincón de
Toluca un pedacito de patria que nos engrandece.
Toluca sin duda una ciudad, indiscutiblemente turística con un aeropuerto de talla internacional que
conecta países. Este plan como documento rector se inspiró para enaltecer a través de sus
estrategias y líneas de acción para continuar impulsando el desarrollo cultural y turístico de una
ciudad que con más de 500 años de historia es un referente de grandeza y prosperidad para todo el
país.
Esta administración, tiene como objetivo que la innovación sea consistente en sus procedimientos
que modifiquen elementos, ideas o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que
impacten de manera favorable a la ciudadanía.
El Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2021, elaborado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad, mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener talento e
inversión. De acuerdo con esta medición, una ciudad competitiva es la que maximiza la

productividad y el bienestar de sus habitantes. Ello implica evaluar las capacidades estructurales y
no solo las coyunturales que permiten a las ciudades alcanzar dichos objetivos.
En la siguiente Imagen, se observa que la competitividad del municipio va de media baja a media
alta, por lo que a pesar de posicionarse entre los 10 principales municipios de los 69 evaluados,
es necesario mejorar las condiciones tecnológicas, científicas e innovadoras, con la intención de
que año con año escale posiciones dentro de la evaluación de competitividad.
Por ello Toluca contará con una Agencia de Innovación, que buscará abrir vínculos tecnológicos y de
habilidades para el futuro acercando a la ciudadanía a esta nueva era a través de nodos de
innovación que se buscarán implementar a lo largo y ancho del municipio; pero no sólo queda ahí,
a través de cada una de las áreas de la administración pública municipal se buscará potencializar sus
proyectos para lograr a través de sus máximas capacidades soluciones en menor tiempo elevando
la aspiración de la transformación. Sin duda alguna Toluca merece estar a la altura de las nuevas
tecnologías.
Otro tema prioritario en este pilar es el de los panteones. Los panteones son espacios públicos en
donde se llevan a cabo las actividades de velación, traslados, incineración, inhumación y
exhumación de cadáveres y restos humanos. En el caso de Toluca, dichas actividades y la
administración de los panteones corresponde a la Dirección General de Servicios Públicos que
además se encarga del funcionamiento óptimo y la conservación de dichos sitios. Para el manejo
adecuado, el ayuntamiento, bajo la dirección correspondiente se apoya del Reglamento de
Panteones del Municipio de Toluca, documento que sienta las bases para el correcto manejo de sus
instalaciones.
En el caso de los dos panteones a cargo de la Dirección de Servicios Públicos, así como la mayoría
de los panteones ubicados en las diferentes delegaciones del municipio se encuentran casi a su
máxima capacidad, por lo que, se buscará plantear alternativas de solución a dicha problemática,
de manera que se permita incrementar el espacio y el número de fosas disponibles para la población
que demande el uso de dicho servicio, así como contar con un control de las inhumaciones,
exhumaciones y demás servicios que pudieran solicitar los pobladores.

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE
Con la intención de mejorar la perspectiva de calidad de vida de los habitantes que convergen en el
territorio municipal de Toluca, a través de acciones contundentes en materia urbana, de medio
ambiente y servicios públicos; se crea la consolidación urbana para construir un perfil de ecociudad. Entendemos en la administración 2022-2024, que una ciudad de estas características mejora
las condiciones sociales, ambientales, políticas y económicas en comunidades rurales, urbanas y
metropolitanas, con el propósito de que en el futuro próximo la urbanización inclusiva y sostenible
de los asentamientos humanos avancen en la construcción de una ciudad más habitable para sus
ciudadanos a través de acciones que permitan construir una ciudad sustentable, resiliente y llena
de vida.
Es por eso, que la administración pública municipal 2022-2024 iniciará el fortalecimiento del Centro
de Educación Ambiental ubicado en el parque urbano Matlazincas, con el fin de coadyuvar a
entender el impacto que nuestras acciones tienen sobre el medio ambiente y la manera en que
debemos interactuar con él; por ello es indispensable darle enfoque a nuestra relación con la ciudad
a través de programas que vayan acorde a la visión que tenemos, son ineludibles temas como
reforestación y forestación, jardines polinizadores, recuperación de suelos, tecnologías innovadoras
y eco técnicas que nos servirán para crear y recuperar espacios públicos con infraestructura verde,
que den vida a nuestra Toluca.
Toluca llena de vida promueve dentro de su tejido social el uso sostenible de los recursos naturales,
bajo las políticas ambientales de mitigación de los impactos ambientales causados por la actividad
antrópica; es así que, impulsará el aprovechamiento racional del agua potable mediante el
mejoramiento de la infraestructura hidráulica en el entorno municipal, adoptaremos mecanismos
de captación de agua de lluvia con el fin de disminuir el estrés hídrico; incentivando la gestión
sostenible del agua que permita un abastecimiento futuro y la sustentabilidad de los ecosistemas
vinculados con él; procurando una distribución eficiente del agua potable a las localidades menos
favorecidas, aprovecharemos de manera responsable la fuente generosa que representa el volcán
Xinantécatl que se vuelve un santuario del agua para todo el valle de Toluca.
Toluca será una ciudad limpia en la cual se llevará un programa permanente de recolección de
residuos sólidos con medidas eficientes, garantizando el traslado correcto y eficiente de los
desechos, desde los sitios generadores hasta su disposición final, fomentaremos campañas de
recolección de residuos tecnológicos altamente contaminantes, llantas y electrónicos, para realizar
un adecuado manejo de estos, estableceremos un mecanismo de recuperación de residuos
susceptibles al reciclaje con un valor económico significativo, en la Toluca llena de vida
dispondremos de espacios adecuados para la gestión integral de los residuos sólidos disminuyendo
el impacto ambiental que generan. Buscaremos implementar medidas preventivas y coercitivas para
que la ciudadanía coadyuve a disminuir el arrojamiento de basura, trabajaremos de manera
conjunta para que ciudadanía y gobierno, mantengamos un municipio limpio.
Bajo las condiciones prioritarias que en materia ambiental que hoy tenemos y derivado del
crecimiento urbano, surge la necesidad de crear instrumentos que normen el desarrollo urbano
dentro del municipio, ya que actualmente el municipio crece de una manera acelerada con
tendencia al noreste, poniendo en riesgo la aptitud real del uso de suelo destinados para alguna

otra actividad productiva. En la actualidad el uso de suelo urbano que prevalece dentro del
municipio es el urbano con
175.84 Km2 considerando centros urbanos, equipamiento, infraestructura urbana y asentamientos
humanos regulares, el segundo son las áreas naturales protegidas con un 76.79 Km2 y la agricultura
media productiva con 76.72 Km2.
Por tanto, algunas de las estrategias que se concretarán a corto plazo, serán: impulsar el desarrollo
ordenado para las áreas urbanas y urbanizadas, tomar en consideración como factor determinante
para el desarrollo de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos, consolidar una re
densificación de las áreas urbanas ya existentes dentro del territorio municipal y por otro lado
promover el cambio en la vivienda de horizontal a vertical, promover el uso de suelo mixto y el
fomento al uso intensivo y racional del suelo.
Para que el tejido social se reconstruya de manera adecuada es imprescindible dotar de un
espacio digno para el esparcimiento a los habitantes, lo que resulta fundamental para lograr una
mejor calidad de vida, así como promover una movilidad ágil, continua, accesible e incluyente,
promoviendo una ciudad, accesible, equitativa, pero sobre todo sostenible, teniendo a los
habitantes como el principal usuario de la ciudad.
La movilidad y el transporte son un tema fundamental para el desarrollo urbano a nivel mundial y
es que en la actualidad, los tiempos de traslado se han incrementado en relación con las distancias
cortas, derivado de los constantes cambios de uso de suelo presentes en las grandes ciudades, lo
cual trae como consecuencia que las autoridades locales busquen mecanismos que ayuden a dar
respuesta, primero a la micro movilidad presentada dentro de las urbes, pero también a los viajes
de tipo intermunicipal, donde más de dos entidades interactúan mediante recorridos pendulares.
El municipio de Toluca es uno de los 15 municipios que componen a la Zona metropolitana del valle
de Toluca y que de acuerdo con el IMCO se posiciona en el lugar número cinco en importancia a
nivel nacional, es destacable que en la actualidad, Toluca funge como lugar central de esta
metrópoli, recibiendo el mayor número de recorridos origen - destino de tipo intermunicipal, lo cual
tiene como resultado, una demanda sobre la superficie de rodamiento, al tiempo que la saturación
de las principales vialidades colectoras se incrementa y el rebase del nivel de servicio de las vías, las
aceras también se acrecienta, de mismo modo, el incremento de los tiempos de traslado, es reflejo
de la dinámica actual a raíz de la nueva normalidad, donde el usuario antepone la seguridad
sanitaria y ciudadana, respecto al costo de traslado.
La importancia de mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial constituye un desafío
constante entre las autoridades que convergen en el territorio, atender este fenómeno será
tarea prioritaria de esta administración municipal.
Establecer mecanismos que ayuden a la mejora en la micro movilidad dentro del territorio municipal
al tiempo que sean capaces de responder a las necesidades de viaje, mediante traslados eficientes,
cortos en tiempo y confortables, que fomenten el uso del transporte público y desincentiven el
uso del vehículo particular, trayendo con ellos una movilidad fluida y capaz de transitar a una
multimodalidad, que nos lleve a la senda de la sostenibilidad y el cuidado de la ciudad y el
patrimonio que ahí se encuentra, como puede apreciarse este más que un compromiso, será un
gran reto; que sólo con trabajo conjunto, autoridades estatales y autoridades podrán promover la

jerarquía de la movilidad, donde Toluca figurará como un eje rector en tecnología vehicular,
logística, eficiencia y productividad.

PILAR 4. SEGURIDAD
MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA
Perseguimos la imperante necesidad de hacer de Toluca una comunidad segura, por ello,
refrendamos que, mediante la responsabilidad y eficiencia, se proporcionará a la ciudadanía
seguridad, certeza, tranquilidad y buena expectativa de futuro. Materializaremos la primera función
social del Estado: proteger la vida, la libertad y los bienes de las personas a través de una política
pública fundamental: seguridad pública Pie a Tierra. Este modelo de acercamiento nos permitirá
recuperar la confianza ciudadana y el entendimiento social, en cada una de las colonias,
subdelegaciones y delegaciones de nuestro municipio, con la finalidad de prevenir el delito y ser
proactivos ante las condiciones que provocan conductas antisociales.
Así pues, acompañar a las personas en la protección cotidiana de su vida, su libertad y su patrimonio,
con un sistema policial inteligente, organizado y comprometido con la legalidad y el respeto a
los derechos humanos nos permitirá vivir en armonía y reconstruir el tejido social.
Son grandes los retos, áridos los escenarios y fuertes los vientos que enfrenta el mundo, México
convulsiona con violencia y desigualdad pocas veces vista, sin embargo, cada acción de este plan
tiende a mejorar la calidad de vida de las y los toluqueñas, no perdemos de vista que el mayor
reclamo social es la inseguridad que menoscaba la paz de las personas, por ello la estrategia está
basada en la coordinación, la eficiencia y los resultados palpables.
Es de destacar que se fortalecerá la seguridad pública con decisiones técnicas de carácter
profesional, alejados de las imperiosas ideas de reacción, trabajaremos en la reconstrucción del
tejido social y atenderemos la fenomenología del delito identificando las zonas con mayor
percepción de inseguridad a través de la participación de la población, se territorializarán los delitos
y acercaremos a los policías con la sociedad mediante rondines persuasivos en la prevención del
delito.
De igual manera, con coordinación y comunicación, las áreas responsables de los servicios públicos
del ayuntamiento dotarán de alumbrado público zonas identificadas con altos índices delictivos por
la población, especialmente para que la vía pública sea un espacio menos riesgoso para las mujeres.
Con hechos se recuperará la seguridad en Toluca, por esa razón, se emprenderá un diagnóstico de
las capacidades operativas de la Dirección General de Seguridad y Protección y les brindaremos las
condiciones necesarias para enfrentar el reto de devolver a la ciudadanía la confianza en el
gobierno. Sobre la base de ideas nuevas, claras, innovadoras, y trabajo arduo, reconstruiremos la
imagen social del elemento de seguridad pública ante la sociedad, nunca más la policía será un
instrumento político y de corrupción, las y los policías serán el activo más valioso de la burocracia
municipal.
En ese sentido, es importante señalar que Toluca, en 2015 registró un total de 934 policías para
2017 el número de elementos disminuyó a 894, el año 2018 registró un total de 1209, es decir,
la tasa de policías por el total de habitantes es de 1.2 por cada 1000 habitantes, lo que muestra que
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 será necesario aumentar
la cantidad de policías para atender los problemas que enfrentamos.

Aunado a lo anterior, con estrecha coordinación entre los sectores públicos, social y privado,
reforzaremos los lazos para la inhibición de los delitos, con el claro objetivo de mantener en Toluca
una tendencia en materia de incidencia delictiva.
Toluca se convertirá en una Ciudad Faro, una ciudad más tecnológica, moderna e inteligente que
contribuirá a la reconstrucción del tejido social para volver a Toluca una de las ciudades más seguras
para vivir.
Ante este reto, difundiremos y educaremos sobre el respeto a los derechos humanos para prevenir
su vulneración, fortaleceremos la operatividad de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos
de Toluca y coadyuvaremos en la atención a las quejas y recomendaciones.

Finalmente, buscaremos promover la paz y la restauración de las relaciones interpersonales y
sociales que han sido afectadas por el conflicto, por ello mejoraremos de manera sustancial el
servicio ofrecido por el Centro Municipal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa.
El Toluca la vida protegida por las instituciones policiales, el patrimonio blindado con la certeza
jurídica de un sistema de justicia eficaz y la libertad garantizada por un esquema de protección
integral de los derechos humanos, harán de nuestra ciudad un mejor espacio para convivir en
armonía.

EJE TRANVERSAL 1
IGUALDAD DE GÉNERO.
La igualdad de género es primordial para el avance y desarrollo de nuestra ciudad, es sin duda la
meta a alcanzar para toda sociedad democrática. El objetivo es evidente: cerrar todo tipo de brecha
que haga distinción entre mujeres y hombres y una vez que las acciones en pro de la equidad de
género se materialicen arribar a una verdadera igualdad de género.
En el siglo XXI se han dado pasos firmes por la igualdad de género, los factores principales que
han contribuido a este avance son: la imparable lucha de las mujeres por su reivindicación en
una sociedad en la que han sido invisibilizadas; la atención que han puesto los organismos
internacionales en el tema, dando como resultado diversos tratados y políticas públicas, como la
Agenda 2030.
La trascendencia de la equidad de género radica en trabajar en la deconstrucción de conductas
nocivas que han impedido que mujeres y hombres convivan en armonía. En Toluca lo tenemos
perfectamente definido: sin la deconstrucción del modelo prevaleciente será imposible eliminar
de nuestra cotidianeidad la violencia de género en todas sus variantes. Esta administración tiene
como encomienda la reconstrucción del tejido social, para que las toluqueñas recuperen su
espacio en la vía pública, pero sobre todo para que recuperen la tranquilidad en sus hogares.
Mujeres empoderadas y llenas de vida es un proyecto que tiene como objetivo apoyar a las mujeres
para lograr su autonomía financiera y evitar con ello que permanezcan en hogares violentos.
Con el compromiso de un gobierno municipal que trabaje Pie a Tierra, con cercanía a sus niñas y
mujeres donde la policía de género, sea proactiva y previsora ante cualquier circunstancia,
habremos de desarrollar un protocolo de actuación como primer respondiente acorde a las
circunstancias que derivan en maltrato y violencia en contra de las mujeres. Esta administración se
compromete a capacitar a sus cuerpos policiacos en materia de género, a dotarlos de elementos
necesarios para accionar en este flagelo que nos ha llevado a recibir dos alertas de violencia de
género, situación que nos comprometemos a revertir en todo lo concerniente a la esfera municipal.
A través del programa de gobierno Pie a Tierra, implantaremos acciones preventivas para que la
sociedad no sea ajena ni distante a la realidad de violencia que hoy vivimos por que la violencia no
es un fenómeno de generación espontánea, es la consecuencia de un tejido familiar debilitado y de
una distancia inadecuada entre el gobierno y la sociedad.
Brindar protección jurídica y social a mujeres de todas las edades, así como atender la salud mental,
procurando su desarrollo armónico, propiciando el acompañamiento y procuración de justicia con
perspectiva de género es en esta administración un compromiso firme.
En conclusión, una política pública de igualdad de género se traduce en acciones afirmativas que
harán de Toluca una ciudad segura para las mujeres, en la que se promueve la igualdad desde una
perspectiva de género en todos los ámbitos de participación social y la asumimos como una
condición necesaria para el desarrollo integral de una sociedad en igualdad de condiciones,
oportunidades, derechos y obligaciones.

Dotar de herramientas a la mujer toluqueña para su empoderamiento, teniendo como objetivo
desarrollar acciones enfocadas a disminuir las desigualdades que enfrentan en su participación en
la vida económica y social del municipio, a través del fortalecimiento de sus capacidades, habilidades
y conocimientos; con la finalidad de que se fortalezcan en el sector económico a través de
capacitaciones de emprendedurismo, capacitación en actividades productivas y apertura de
negocios, será tarea esencial.
Para lograrlo es necesario que la sociedad toluqueña en general sea partícipe de una educación con
perspectiva de género, que se basa en el desarrollo de las personas bajo la única premisa de la
dignidad humana.
En Toluca las mujeres podrán vivir en armonía, con la seguridad que hay un sistema de protección
de sus derechos que les permite ser competitivas, respetadas y estar protegidas ante la violencia de
género, la que se da en las calles y la que desafortunadamente se genera en los hogares.

EJE TRANSVERSAL 2
GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE.
Esta administración municipal 2022-2024, encabezará el cambio hacia una ciudad moderna con
acciones de política pública centradas en las personas y en sus necesidades, con visión de futuro y
corresponsabilidad en el presente.
Si bien es cierto que este gobierno actual enfrenta un gran reto en cuestión de finanzas,
debido a que existe un endeudamiento y la dependencia de las participaciones federales son parte
de la dinámica de los últimos ejercicios, también lo es que Toluca como la capital de la entidad
federativa más importante del país y el eje de la quinta zona metropolitana más grande de
México, tiene un enorme potencial para superar los problemas que hoy le aquejan por ende la
planeación del desarrollo municipal, busca contar con una administración responsable y
transparente en la que los servidores públicos son un activo importante y se conducen bajo un
régimen de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas claras y apegados siempre al
marco legal.
Por ello, a esta administración 2022-2024 le corresponde velar por la estabilidad de las finanzas
públicas municipales, con el propósito de enfrentar cada uno de los obstáculos que le impidan el
buen desarrollo de nuestro entorno, en la conciencia que una buena administración pública es un
derecho humano inalienable que las autoridades deben de garantizar, respetar y promover.
Para hacer frente a las necesidades colectivas y poder cumplirlas con eficiencia, solvencia y
continuidad, es indispensable la participación ciudadana, a partir del entendimiento del significado
de corresponsabilidad tributaria y con ello, tener una eficiente recaudación, que permita
garantizar los servicios públicos, patrocinar los programas y desarrollar las obras prioritarias en la
agenda municipal que tiene como eje a las personas y su derecho a vivir con dignidad.

Es de mencionar que el comportamiento de los ingresos no ha mantenido un crecimiento constante
en los últimos años ya que para el 2018 se presentó un incremento del 5.3%, mientras que para
el 2019 se tuvo el 4.4%, cifra que aumento en mayor proporción para el periodo 2020 con el
13.8% y finalmente, se observó que el decremento más significativo se reflejó para el periodo
2021 con el 2.6%.
El proceso de planeación municipal requiere explorar alternativas de financiamiento que no
comprometan la capacidad operativa del municipio, mantener unas finanzas públicas sanas es una
condición que brinda confianza a la sociedad que se reflejará en aumento en la recaudación. Por
ello, este gobierno municipal se compromete a reestructurar el sistema de cobro de las
contribuciones municipales, para que en un ámbito de justicia y corresponsabilidad las y los
ciudadanos paguen sus impuestos de manera proporcional a los servicios que reciben.

Toluca a partir de esta administración generará los mecanismos e instrumentos de seguimiento y
evaluación, para cada uno de los programas, proyectos y acciones ejecutados por las áreas
administrativas, con la finalidad de calificar el cumplimiento, bajo un enfoque de resultados y
mediante el uso de indicadores estratégicos y de gestión, que traerá como resultado una
inquebrantable rendición de cuentas y garantía de trasparencia en la aplicación de los recursos
públicos.
La administración pública de Toluca contará con un Sistema Municipal Anticorrupción que
establecerá los lineamientos, bases generales, políticas y acciones para la prevención, detección y
sanción de faltas administrativas derivado de algún acto de corrupción.
En Toluca recaudación y rendición de cuentas son una premisa de la que estamos convencidos y con
la que asumimos un compromiso pleno e irrevocable.

EJE TRANSVERSAL 3
TECNOLOGÍA Y CORDINACIÓN PARA
EL BUEN GOBIERNO.
La historia de la humanidad está marcada por una palabra: evolución, siendo la raza humana agente
de transformación, los avances científicos producto del desarrollo intelectual y su aplicación a
lo cotidiano permiten tener las bases para la generación de nuevas herramientas, productos,
procedimientos, sistemas o servicios de mejoramiento. El uso de las TICS (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones) permite potencializar el desarrollo interno de una organización,
dado que al sistematizar los procesos existe una reducción de tiempos que favorece la atención
oportuna a las demandas sociales. Por tal motivo el gobierno municipal de Toluca está obligado a
converger en el uso de las nuevas tecnologías, en ellas podemos encontrar la vía para resultados
eficaces y eficientes para lograr ser una Ciudad Faro.
La actual administración municipal, sabe de los retos que hay en la capital mexiquense y es
consciente de la pronta respuesta que las y los toluqueños demandan a sus necesidades, por ello la
tecnología es un aliado para trabajar por nuestra ciudad y responder en la medida en que la
ciudadanía se moderniza.
Un municipio moderno permite que las tecnologías de la información y comunicaciones trabajen en
conjunto con su población y gobierno, haciendo de ello una ruta de cambio que merecen todas y
todos sus habitantes, para que los trámites burocráticos, la gestión de los servicios, la atención a las
emergencias y las prácticas cotidianas estén acompañadas por el ayuntamiento a la distancia de un
teléfono inteligente o una computadora.
El artículo 6o. de nuestra Constitución Local, prevé que las autoridades garanticen el derecho de
acceder y usar las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) en los diversos ámbitos de
la vida cotidiana: gobierno, educación y salud, tomando como premisa ese andamiaje legal, esta
administración buscará acercar los trámites y servicios que brinda a través de ellas, buscando así
mejorar el resultado de los mismos, es así que la Agencia de Innovación en conjunto con la
Coordinación de Mejora Regulatoria y todas las unidades administrativas jugarán un papel
importante en la planeación de este proceso. Atendiendo a ello, se fortalecerán las alianzas de
trabajo y colaboración con los sectores públicos, privados y sociales para impulsar el crecimiento
económico y social del municipio.
El proyecto de Gobierno Digital e Inteligente, tiene como objetivo mejorar la capacidad de prevenir
y combatir de manera efectiva la corrupción disminuyendo las fisuras legales que dejan abierta
la posibilidad de aplicar criterios subjetivos y con ello la posibilidad de incurrir en actos fuera de la
ley, para efectos de lo anterior se han desarrollado tres componentes:
La rendición de cuentas y transparencia de la administración pública municipal, que se verá
fortalecida por el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
El tránsito a un gobierno digital e inteligente, implementando y mejorando la calidad de los servicios
públicos a través del uso de las TICS.

El reconocimiento a su derecho humano al acceso a la información, derecho a la verdad y el derecho
humano al acceso a las nuevas tecnologías.
Con estos tres componentes interactuando avanzamos a la tecnificación de la capital mexiquense,
una condición indispensable para acercar el gobierno a la gente, sin duda alguna, Toluca merece un
Gobierno Digital e Inteligente.
Finalmente, Este plan cuenta con 69 objetivos, 165 estrategias y 613 líneas de acción, que llevarán
a la transformación de Toluca en una Ciudad Faro, es decir, contaremos con un modelo innovador
en materia social, económica, territorial y de seguridad.

PILARES Y EJES DE DESARROLLO

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

Pilar 1. Social
7

35

137

10

20

69

Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente

15

47

189

Pilar 4. Seguridad

3

13

56

115

451

Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente
Pilar 2. Económico
Municipio Competitivo, Productivo e Innovador
Pilar 3. Territorial

Municipio con Seguridad y Justicia
35

SUBTOTAL:

Eje Transversal 1

5

5

33

16

37

111

13

8

18

Igualdad de Género
Eje Transversal 2
Gobierno moderno, capaz y responsable

Eje Transversal 3
Tecnología y Coordinación para el buen Gobierno

SUBTOTAL:

34

50

162

SUBTOTAL:

69

165

613

Así pues, aspirar a ser una Ciudad Faro nos compromete con la sustentabilidad ambiental; a
garantizar el acceso de las y los habitantes de Toluca a las nuevas tecnologías; asegurar una
movilidad amable con el medio ambiente, una recuperación de los espacios públicos libres de
violencia de género en donde nuestras infancias, adolescencias, adultas y adultos mayores puedan
desarrollarse y encontrar en la administración pública municipal un garante de sus derechos
humanos para que, juntos sociedad y gobierno, podamos reconstruir nuestro tejido social a través
de la educación, el deporte y las actividades recreativas. Todo lo anterior con una política de
gobierno Pie a Tierra, en donde las y los toluqueños nos sintamos orgullosos de nuestra riqueza
cultural, nuestra historia y reconozcamos la herencia de nuestras comunidades originarias para que
podamos disfrutar de nuestras costumbres y tradiciones.
Esta administración que encabeza el Dr. Raymundo Edgar Martínez Carbajal está decidida a
regresarle la identidad, el orgullo a nuestra gran capital recordando siempre que la esencia del
trabajo político que nos ha traído al ejercicio del poder público municipal es acompañar la vida
cotidiana de la gente y eso solo es posible con Trabajo Colaborativo Comunitario Pie a Tierra, nos
proponemos sanar el tejido social, estableciendo relaciones armónicas entre las y los individuos, las
familias y la sociedad.

Análisis FODA
Prog. P: 01020401 Derechos humanos
Fortalezas
Acercamiento con la población para
la promoción, divulgación y difusión
en materia de Derechos Humanos.
Apertura de las dependencias
municipales para atender las quejas
interpuestas por la ciudadanía por
actos u omisiones de servidores
públicos. Compromiso por parte de
la Defensoría Municipal de los
Derechos Humanos para atender las
acciones que se realizan en materia
de derechos humanos. Coordinación
con autoridades auxiliares para

Oportunidades
Confianza y participación de la
ciudadanía ante la nueva cultura de
los derechos humanos. Se da la
interacción con grupos vulnerables
para el reconocimiento de sus
derechos humanos. Transversalidad
en el apoyo institucional que existe
con las Comisiones Estatal y
Nacional de los Derechos Humanos.
Coordinación entre la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México y dependencias del
Ayuntamiento con el fin de generar

Debilidades
Falta de herramientas tecnológicas
para brindar pláticas y capacitación.
Falta de capacitación del personal
sobre las nuevas reformas
constitucionales en materia de
derechos humanos y los retos del
Estado Mexicano al respecto. Falta
de vehículo oficial para hacer una
cobertura más amplia de
actividades.

Amenazas
La distancia de la población y en
especial de grupos vulnerables
dentro del territorio municipal,
dificulta el contacto y
desplazamiento preventivo. Existen
pocos lugares de atención yo refugio
para atender a personas en situación
de vulnerabilidad y los que existen
demandan un mayor nivel de
atención en materia de derechos
humanos. Falta de interés por las
dependencias del municipio sobre la
cultura del respeto a los derechos

Análisis FODA
Prog. P: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Fortalezas
-Personal con amplia trayectoria en
la administración municipal.
-Personal amable y con experiencia
para canalizar solicitudes de la
ciudadanía.
-Ambiente laboral agradable.
-Sistema de trabajo automatizado
para dar seguimiento a la
correspondencia institucional.
-Cumplimiento efectivo de las
funciones administrativas
correspondientes a la Presidencia.

Oportunidades
Debilidades
-Diagnósticos de carencias
-Pérdida de la confianza en
administrativas de anteriores
administraciones anteriores.
gestiones.
-Disposición de las y los Directores
del Ayuntamiento para colaborar en
proyectos que nos involucran
conjuntamente.
-Personal de nuevo ingreso con
disposición para aprender y aportar
en esta administración
-Atención eficiente de las peticiones
de la ciudadanía y seguimiento a las
mismas.

Amenazas
-Información insuficiente para
atender la solicitud de algún
peticionario.
-Disgusto de las minorías sociales
respecto a las estrategias seguidas
por la administración pública para
solventar las demandas sociales de
mayor impacto mediático.
-Emergencias Sanitarias

Análisis FODA
Prog. P: 01030201 Democracia y pluralidad política
Fortalezas
-La planeación, organización y
desarrollo de las giras de trabajo de
los eventos y actividades especiales
Sr. Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, así como
en su momento acompañarlo y
guiarlo a eventos con los poderes
Ejecutivos Federal y Estatal.
-Contar con una oportuna
elaboración de la agenda
correspondiente a las giras de
trabajo y eventos especiales del
Presidente Municipal Constitucional

Oportunidades
-Contar con una unidad de
coordinación de atención a la
ciudadanía para tener un mayor
acercamiento con la misma.
-Atención oportuna a los medios de
comunicación.
-Prevención y establecimiento de
medidas logísticas que se necesiten
para el desarrollo óptimo de las giras
de trabajo y eventos especiales a
donde acuda el Sr. Presidente
Municipal Constitucional de Toluca,
por parte de la coordinación de

Debilidades
-Carencia de materiales logísticos
básicos en el área de Servicios
Generales del H. Ayuntamiento de
Toluca para poder cubrir los eventos
a los cuales acude el Sr. Presidente
Municipal Constitucional de Toluca. La falta de una unidad automotriz
para cubrir con oportunidad pre
giras y giras.

Amenazas
-Pandemias Mundiales.
-La ciudadanía no conoce a sus
dirigentes, no hay interrelación con
las autoridades auxiliares

Análisis FODA
Prog. P: 01030301 Conservación del patrimonio público
Fortalezas
-Promoción de información y
difusión sobre la importancia de
conservar usos y costumbres al
interior del Municipio
- Difusión y promoción del
patrimonio material e inmaterial del
Municipio, del Estado y del País

Oportunidades
- Crecimiento indirecto del turismo y
de la economía de la ciudad - Se
contribuye con la historia e
identidad del Municipio de Toluca en
coordinación con diversas instancias
de gobierno, para la realización de
programas tendientes a la
promoción cultural - Reunión con
otros Municipios para el intercambio
cultural.

Debilidades
- No contar con recursos materiales
y humanos suficientes, de los cuales
depende la conservación y difusión
del patrimonio cultural Desconocimiento de la normatividad
en materiales de conservación del
patrimonio por parte de la
ciudadanía y dependencias
gubernamentales - Falta de
información, formación, valoración y
difusión del patrimonio histórico Déficit de infraestructura de
atención, comunicación y

Amenazas
-Deterioro y pérdida del patrimonio
-Desinterés en la preservación de los
inmuebles por parte de los
propietarios Incumplimiento de las
normas de imagen urbana,
preservación de inmuebles y nuevas
construcciones dentro del Centro
Histórico

Análisis FODA
Prog. P: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Fortalezas
-Área de nueva creación enfocada a
la autorregulación del gobierno local
-Metodología de Marco Lógico,
como guía de planificación
estratégica

Oportunidades
-Comité Estatal del Sistema
Anticorrupción que regula las
funciones municipales de
fiscalización y auditoría municipal
-Interés ciudadano por las narrativas
políticas de la acción del gobierno
local

Debilidades
-Vicios burocráticos históricos
-Unidades internas fiscalizadoras con
atribuciones meramente
informativas

Amenazas
-Manifestaciones de la diversidad
ideológica regional
-Política nacional de austeridad
-Desastres naturales
-Contingencias sanitarias

Análisis FODA
Prog. P: 01030402 Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Fortalezas
-Participación del Sistema Municipal
Anticorrupción
-El personal presenta niveles
óptimos de profesionalismo,
capacitación y sentido humano
-Conocimiento de las obligaciones
como servidor público por parte del
personal de la Contraloría Municipal

Oportunidades
-Coordinación y comunicación con el
Sistema Municipal Anticorrupción
-Apoyo por parte de los Comités que
conforman al Sistema Municipal
Anticorrupción
-Divulgación de la información
correspondiente al Sistema
Municipal Anticorrupción

Debilidades
-Que el programa anual de
auditorías no se ejecute en los
tiempos establecidos

Amenazas
-Que los ciudadanos no conozcan los
mecanismos de denuncia cuando
son víctimas de actos de escrutinio y
extorsión
-Pandemias mundiales

Análisis FODA
Prog. P: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Fortalezas
-Se cuenta con abogados
especializados en reglamentación
municipal
-Los análisis de la reglamentación
están protocolizados con base a las
necesidades de la sociedad
-Se ofrece un servicio de calidad y
eficacia a la ciudadanía, dando
solución inmediata a las demandas
que se presentan en las diferentes
comisiones temáticas
-Capacidad para generar acuerdos
sobre las normas, políticas y

Oportunidades
Se cuenta con normatividad
municipal actualizada y alineada a la
legislación local y federal Se pueden
instrumentar acciones de difusión
para contribuir en el fortalecimiento
de una cultura de legalidad en el
municipio Contar con un marco
normativo de acción que le confiere
las atribuciones establecidas en la
Ley Orgánica Municipal del Estado
de México Se tiene la posibilidad de
coordinarse con otras instancias
gubernamentales a nivel estatal,

Debilidades
El personal para realizar las
actividades requiere capacitación y
actualización constante en materia
legislativa La reglamentación
municipal existente contiene normas
de carácter general, por lo que se
presentan lagunas en la definición
de las facultades y los
procedimientos de las diferentes
áreas que integran la administración
La reglamentación municipal
presenta errores de omisión No se
encuentran bien reglamentados las

Amenazas
La ciudadanía no conoce la
reglamentación municipal
Disminución de recursos de los
programas sociales, estatales y
federales El no contar con una
alineación entre los acuerdos de
cabildo y la norma vigente con los
niveles federal y estatal

Análisis FODA
Prog. P: 01030801 Política territorial
Fortalezas
Se cuenta con un equipo
multidisciplinario profesional y con
experiencia que permite obtener
resultados oportunos y eficientes en
los diferentes trámites que llevan a
cabo como: análisis y emisión de las
diferentes licencias, permisos y
autorizaciones; así como la
valoración de dictámenes técnicos, y
orientación empresarial para su
cumplimiento de obligaciones de
obra de urbanización y
equipamiento

Oportunidades
Se cuenta con una adecuada
relación con autoridades Estatales
de las Direcciones Generales, misma
que permite una fluidez para la
atención de los diversos temas que
atiende la Subdirección Amplio
archivo de concentración referente a
las autorizaciones emitidas por el
Gobierno del Estado de México de
Fraccionamientos, Conjuntos
Urbanos, Subdivisiones, Fusiones y
Lotificaciones en Condominio, así
como de los Cambio de Régimen de

Debilidades
Escasas acciones de difusión de la
normatividad urbana, dirigidas a la
población municipal, y a los sectores
empresariales que permitan mayor
fluidez al cumplimiento de
obligaciones para la ejecución de
obras de urbanización y
equipamiento, así como a la que
permita saber el régimen bajo el cual
adquirieron su propiedad, debiendo
conocer sus derechos y obligaciones.
Carencia de personal operativo que
desarrolle actividades de inspección,

Amenazas
Los desarrollos habitacionales
aprobados por el Gobierno del
Estado de México, estan
supeditados a los plazos que la
misma autoridad determine.
Desconocimiento por parte de la
ciudadanía de la normatividad
urbana, situación que impacta en la
ocupación desordenada de suelo en
el territorio municipal. Desinterés de
la población en la solicitud de
licencias, permisos y autorizaciones
en materia de desarrollo urbano

Análisis FODA
Prog. P: 01030902 Reglamentación municipal
Fortalezas
Se cuenta con abogados
especializados en reglamentación
municipal Los análisis de la
reglamentación están protocolizados
con base a las necesidades de la
sociedad Se ofrece un servicio de
calidad y eficacia a la ciudadanía,
dando solución inmediata a las
demandas que se presentan en las
diferentes comisiones temáticas Se
cuenta con el compromiso y la
responsabilidad que le confiere el
ejercicio del gobierno municipal en

Oportunidades
Se cuenta con normatividad
municipal actualizada y alineada a la
legislación local y federal Se pueden
instrumentar acciones de difusión
para contribuir en el fortalecimiento
de una cultura de legalidad en el
municipio Contar con un marco
normativo de acción que le confiere
las atribuciones establecidas por el
artículo 55 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México Se
tiene la posibilidad de coordinarse
con otras instancias

Debilidades
El personal para realizar las
actividades requiere capacitación y
actualización constante en materia
legislativa La reglamentación
municipal existente contiene normas
de carácter general, por lo que se
presentan lagunas en la definición
de las facultades y los
procedimientos de las diferentes
áreas que integran la administración
La reglamentación municipal
presenta errores de omisión No se
encuentran bien reglamentados las

Amenazas
La ciudadanía no conoce la
reglamentación municipal, El no
contar con una alineación entre los
acuerdos de cabildo y la norma
vigente con los niveles federal y
estatal

Análisis FODA
Prog. P: 01030903 Mediación y conciliación municipal
Fortalezas
Las solicitudes de los interesados se
evalúan con el fin de determinar el
medio alternativo e idóneo del
tratamiento del asunto que se trate
El proceso del registro de
expedientes así como los acuerdos,
convenio de Mediación y
Conciliación, se realizan conforme la
normatividad de la materia Se
cuenta con personal capacitado para
brindar atención eficiente y de
calidad a los usuarios Se tienen
instalaciones adecuadas para la

Oportunidades
Falta de actualización en los equipos
de cómputo en la prestación de
servicios Necesidad de una mayor
promoción de una cultura de
mediación como una herramienta
útil en la solución de conflictos sin
necesidad de acudir a un órgano
jurisdiccional Falta de capacitación
permanente del personal en materia
de prestación de servicios y
mediación Los recursos para la
prestación del servicio son limitados,
lo que pone en peligro la prestación

Debilidades
La facultad que brinda la
reglamentación local que permite
llevar acabo los procesos de
mediación y conciliación a nivel
municipal Contar con instancias
académico-jurídicas especializadas
que pueden proporcionar
capacitación en materia de
conciliación y mediación

Amenazas
La falta de demanda ciudadana para
la capacitación en materia de
mediación como una herramienta
útil en la solución de conflictos
Desconocimiento de la
Reglamentación Municipal y
carencia de valores, por lo que
disminuye el índice de personas que
acuden a las oficialías mediadoras y
conciliadoras del Municipio
Predisposición por parte de la
ciudadanía de no creer en la
solución de conflictos en forma

Análisis FODA
Prog. P: 01030904 Coordinación intergubernamental regional
Fortalezas
Se crea en la estructura la Unidad de
Planeación Municipal con un nivel
organizacional que permite la toma
de decisiones e interactuar con los
municipios conurbados para
proponer los instrumentos propios
de coordinación intermunicipal
Buen ambiente de trabajo, apoyo
del titular para el personal

Oportunidades
Acceder a programas y apoyos de
vinculación internacional que
impulsa la Secretaría de Relaciones
Exteriores para los gobiernos
locales.
-Participación en programas o
proyectos en el exterior.
-Incorporar recomendaciones de los
evaluadores internos y externos
para mejorar el desempeño del
Departamento de Asuntos
Internacionales y Ciudades
Hermanas.

Debilidades
-Es difícil contar con un plan
estratégico rígido de operación.
-Se carece de recursos materiales y
humanos, necesarios e
indispensables para atender la
totalidad de las actividades.
-La naturaleza de las ciudades en el
exterior es diferente a la de Toluca,
por lo que, no es posible contar con
un procedimiento sistematizado que
sea aplicable para todas las acciones
de política exterior.
-Las metas de los indicadores

Amenazas
-Dada la propia naturaleza de las
relaciones internacionales, las
actividades del programa dependen
del contexto, actualidad y entorno
internacional.

Análisis FODA
Prog. P: 01040101 Relaciones exteriores
Fortalezas
-La vigencia de trece Acuerdos
Interinstitucionales.
-Fundamento orgánico, organizativo,
programático y presupuestal del
Departamento de Asuntos
Internacionales y Ciudades
Hermanas.
-Alineación con la normatividad
vigente aplicable.
-Se cuenta con una Comisión Edilicia
de Asuntos Internacionales y
Ciudades Hermanas como apoyo
para la revisión y dirección de los

Oportunidades
-Acceder a programas y apoyos de
vinculación internacional que
impulsa la Secretaría de Relaciones
Exteriores para los gobiernos
locales.
-Participación en programas o
proyectos en el exterior.
-Incorporar recomendaciones de los
evaluadores internos y externos
para mejorar el desempeño del
Departamento de Asuntos
Internacionales y Ciudades
Hermanas.

Debilidades
-Es difícil contar con un plan
estratégico rígido de operación.
-Se carece de recursos materiales y
humanos, necesarios e
indispensables para atender la
totalidad de las actividades.
-La naturaleza de las ciudades en el
exterior es diferente a la de Toluca,
por lo que, no es posible contar con
un procedimiento sistematizado que
sea aplicable para todas las acciones
de política exterior.
-Las metas de los indicadores

Amenazas
-Dada la propia naturaleza de las
relaciones internacionales, las
actividades del programa dependen
del contexto, actualidad y entorno
internacional.

Análisis FODA
Prog. P: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Fortalezas
Proporcionar información financiera
y contable para facilitar la toma de
decisiones encaminadas a la
prestación de bienes y
servicios.Integrar, recopilar y
consolidar información generada por
las dependencias para estar en
posibilidades de presentar los
informes mensuales y la cuenta
pública anual.Se cuenta con el
marco normativo en materia fiscal y
contable, así como para la rendición
de cuentas y la transparencia

Oportunidades
Se tiene la posibilidad de recibir
capacitación y orientación constante
por parte del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México,
del Instituto Hacendario del Estado
de México así como de entes
externos para estar actualizados en
materia contable y fiscal.Existe la
normatividad en materia fiscal y
contable a nivel federal y estatal que
delinea las funciones de recaudación
y de control presupuestal
necesarios.Difusión de programas

Debilidades
Escasos recursos materiales y
tecnológicos para el adecuado
desempeño de las actividades
asociadas al fortalecimiento de los
ingresos.Base de datos de
recaudación desactualizada e
incongruente aunado a que el
sistema informático se encuentra
obsoleto.Incumplimiento de
programas y proyectos por la falta
de coordinación
institucional.Documentación
incompleta por las diferentes

Amenazas
Los contribuyentes desconocen sus
obligaciones y derechos en materia
de la hacienda pública municipal.De
no cumplir con los lineamientos que
establece los fiscalizadores se corre
el riesgo de recibir observaciones o
recomendaciones en materia de
rendición de cuentas y de
transparencia.La dependencia de los
recursos que a través de
participaciones y aportaciones
recibe el municipio del Estado y la
Federación afecta la disponibilidad

Análisis FODA
Prog. P: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Fortalezas
1.- El área administrativa de la
defensoría de derechos humanos
presenta niveles óptimos de
profesionalismo, capacitación y
sentido humanista.
2.- El área administrativa es
eficiente para el desarrollo y
cumplimiento de los programas y
proyectos de la Defensoría de
derechos humanos organización y se
da seguimientos para cumplir los
objetivos planteados.

Oportunidades
1.-Impulsar y promover el desarrollo
administrativo de la Defensoría que
permite elevar la calidad de quienes
la integran
2. Englobar acciones relacionadas
con el seguimiento del ejercicio
presupuestario.
3.- Optimizar los recursos destinados
a los proyectos con su análisis
cuantitativo y cualitativo.

Debilidades
1.-La falta de estructura orgánica en
la Defensoría para desarrollar con
mayor eficacia y eficiencia los
programas y proyectos
contemplados.

Amenazas
1.-Que las dependencias normativas
obstaculicen en función de sus
procedimientos administrativos el
trabajo de carácter técnico y
administrativo.

Análisis FODA
Prog. P: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
Fortalezas
1.- Se cuenta con el Marco
Regulatorio que regula la política
pública de Mejora Regulatoria;
2.- Las propuestas de creación y
modificación de regulaciones son
sometidas al proceso de Análisis de
Impacto Regulatorio;
3.- Se cuenta con un Catálogo de
Registro de Trámites y Servicios
REMTyS en él se brinda información
sobre: trámites, servicios, costos,
tiempos y requisitos, dando certeza
jurídica a los particulares; asimismo

Oportunidades
1.- Utilizar las tecnologías de
información y comunicación para
potenciar la interacción con el
público y la disponibilidad de
información para realizar trámites y
servicios;
2.- Generar el Expediente Único
Electrónico para trámites y servicios;
3.- Simplificar y estandarizar los
procesos administrativos,
apoyándonos en el
acompañamiento y experiencia de la
Comisión Estatal de Mejora

Debilidades
1.- Falta de herramientas
tecnológicas y materiales de trabajo;
2.- La resistencia de funcionarios
públicos para la implementación de
herramientas tecnológicas, así como
en la simplificación de procesos
administrativos;
3.- Escases de recursos económicos;
4.- Falta de capacitación a los
funcionarios públicos que atienden
las ventanillas de las diferentes
dependencias municipales del
Ayuntamiento de Toluca.

Amenazas
1.- Que los trámites y servicios no se
cumplan en tiempo y forma
establecida;
2.- Inconformidades ciudadanas por
negativas o retraso en los
resolutivos de trámites y servicios
fomentadas en los diferentes
medios de comunicación;
3.- Falta de actualización del Marco
Regulatorio;
4.- Que las dependencias
municipales pidan requisitos que no
se encuentran contemplados dentro

Análisis FODA
Prog. P: 01070101 Seguridad pública
Fortalezas
•La dependencia jerárquica de la
Secretaria Técnica del Consejo
Municipal de Seguridad Pública a
Presidencia.
•Las atribuciones y objetivos de la
Secretaría Técnica del Consejo
Municipal de Seguridad Pública
están claramente definidos en la Ley
de Seguridad del Estado de México,
así como en el Manual de
Organización de Presidencia.
•La Secretaría Técnica del Consejo
Municipal de Seguridad Pública

Oportunidades
•Aprobar y actualizar el Manual de
Procedimientos de la Secretaría
Técnica del Consejo Municipal de
Seguridad Pública.
•Actualizar el Estatuto del Consejo
Municipal de Seguridad Pública.
•Firma de convenios con
Universidades y ONG´s para la
capacitación de la Policías Municipal
y los integrantes del Consejo
Municipal de Seguridad Pública.
•Participar en la bolsa concursable
del FORTASEG.

Debilidades
•No se encuentra aprobado el
Manual de Procedimientos de la
Secretaría Técnica.
•La Secretaría Técnica del Consejo
Municipal de Seguridad Pública no
cuenta con presupuesto asignado en
la estructura programática
municipal, esto puede obstaculizar
algunas funciones relativas a la
realización Consejo o de
seguimiento a los Fondos y
Subsidios.

Amenazas
•Resistencia a la coordinación de
otras unidades administrativas del
Municipio de Toluca, que generen
retraso e incumplimiento de las
metas programadas con recursos
federales y estatales.
•Demora de la publicación de las
reglas de operación FORTASEG Y
FASP, que generen retraso en la
planeación y ejecución de proyectos
y programas.
•Inconsistencias en la normatividad
estatal y municipal vigente en el

Análisis FODA
Prog. P: 01070201 Protección civil
Fortalezas
Contar con un sistema estructurado
de identificación, análisis y
recopilación de datos relativos a los
riesgos dentro del municipio, como
el Atlas de Riesgo Contar con un
Atlas de Riesgo actualizado que
señala las zonas vulnerables y de
mayor riesgo para la población del
municipio Infraestructura localizada
en diferentes puntos estratégicos
del territorio municipal para la
atención de una emergencia en el
menor tiempo posible Se cumple

Oportunidades
Coordinación intergubernamental
con municipios vecinos para la
atención de siniestros Se puede
suscribir convenios con instituciones
educativas tanto particulares como
públicas para la capacitación del
personal de la Coordinación de
Protección Civil y Bomberos Se tiene
la posibilidad de realizar de manera
coordinada verificaciones de tipo
administrativo en los negocios y
eventos masivos Existe la posibilidad
de intercambiar experiencias en

Debilidades
nsuficientes recursos humanos y
materiales para la atención de
emergencias Algunos trámites se
realizan directamente ante Dirección
General de Protección Civil del
Gobierno del Estado de México lo
que resta atribuciones y funciones a
la dependencia de Protección No
poder acceder a más y mejores
herramientas tecnológicas para el
análisis y registro de riesgos en el
municipio Las verificaciones físicas
de seguridad de inmuebles que se

Amenazas
Las agrupaciones sociales no
contemplan los riesgos a los que se
encuentran expuestos cuando
realizan eventos masivos o
manifestaciones lo que ocasiona que
ante la presencia de emergencias no
se tenga las medidas mínimas en
materia de protección civil La
ciudadanía no cuenta con la cultura
de la protección civil El cambio
climático, provoca factores de riesgo
impredecibles que afectan a la
población

Análisis FODA
Prog. P: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Fortalezas
Se cuenta con personal altamente
capacitado y actualizado en la
materia, para desempeñar acciones
operativas con las diferentes
corporaciones de seguridad pública.

Oportunidades
Se cuenta con el apoyo de
dependencias Federales, Estatales y
Municipales, para disminuir la
Incidencia delictiva a través de la
implementación de esquemas de
investigación preventiva, mejorando
los procedimientos Sistemáticos de
Operación.

Debilidades
Número de elementos por debajo
de los parámetros internacionales.
Falta de propuestas para inhibir
conductas antisociales por parte de
la ciudadanía.

Amenazas
Al no existir coordinación en las
diferentes dependencias de
seguridad pública, incrementaría la
incidencia delictiva dentro del
municipio. Falta de interés de la
Ciudadanía para involucrarse a los
programas de prevención en materia
de seguridad estipulados en la
Dirección.

Análisis FODA
Prog. P: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
Fortalezas
El personal que realiza las funciones
dentro de las oficinas del Registro
Civil se encuentra debidamente
capacitado en la materia Se trabaja
de forma conjunta con Gobierno del
Estado a efecto de brindar de forma
eficaz la protección jurídica de las
personas

Oportunidades
Existencia de instancias estatales o
federales e instituciones educativas
públicas o privadas para la
profesionalización de servidores
públicos Se cuenta con sistema
normativo actualizado que regula el
estado civil de las personas a nivel
estatal Existencia de los medios
tecnológicos más accesibles en
cuanto a costos y rendimiento

Debilidades
El municipio esta limitado en cuanto
a las funciones que la ley le otorga a
los representantes del Registro Civil
No se cuenta con el equipamiento
informático necesario La demanda
de servios de los oficiales del
Registro civil sobre pasa la capacidad
de atención a la ciudadanía Por la
demanda de solicitud de servicios en
las Oficialias del Registro Civil el
espacio es insuficiente para brindar
un servicio de calidad Retraso en la
prestación de los servicios del

Amenazas
No se cuenta con un sistema
informático que condense la
información de todo el país por lo
cual la información de las personas y
su interpretación con otros sujetos
de derecho es limitada Falta de
interés de la ciudadanía de conocer
y sujetarse a la normatividad

Análisis FODA
Prog. P: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
Fortalezas
• Se cuenta con un sistema propio
denominado Sistema Integral de
Información Catastral SIIC, el cual
está diseñado para llevar a cabo el
registro y actualización de bienes al
padrón catastral en sus sistemas
alfanumérico y cartográfico, en base
a los lineamientos catastrales
establecidos, creación de nuevas
plazas eventuales para la
contratación de personal
comisionado en la atención de
programas de regularización o

Oportunidades
• Existencia de convenios de
colaboración entre dependencias
estatales y municipales facultadas
para llevar a cabo programas de
regularización de la tenencia de la
tierra IMEVIS, Subdirección de Suelo,
Subdirección de Ingresos

Debilidades
Amenazas
• Se requiere nuevo personal y
• Desinterés de la ciudadanía por
adquisición de mobiliario, equipo y realizar trámites catastrales.
consumibles para tener capacidad
en cuanto a la atención cotidiana y
programas de regularización o
actualización
• La falta de automatización al 100
del Sistema Integral de Información
Catastral para una adecuada
vinculación de datos entre los
padrones fiscal y catastral, que
permita la migración de información
sin margen de error

Análisis FODA
Prog. P: 01080201 Administración del sistema estatal de información estadistica y geográfica
Fortalezas
• Se cuenta con un sistema propio
denominado Sistema de Información
Geográfica y Catastral SIGC, el cual
está diseñado para llevar a cabo el
registro, dibujo y actualización
cartográfica de los inmuebles al
padrón catastral , en base a los
lineamientos catastrales
establecidos
• Se crean plazas eventuales para la
contratación de personal
comisionado a la atención de
programas de regularización o

Oportunidades
• Firma de convenio de colaboración
entre dependencias estatales y
municipales facultadas para llevar a
cabo programas de regularización de
la tenencia de la tierra IMEVIS,
Subdirección de Suelo, Subdirección
de Ingresos
• Se tiene la posibilidad de obtener
datos estadísticos y geográficos en
coordinación con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
INEGI

Debilidades
• Se requiere nuevo personal y
adquisición de mobiliario, equipo y
consumibles para tener capacidad
en cuanto a la atención cotidiana y
programas de regularización o
actualización
• Falta personal que domine Java,
Argis y Oracle 11

Amenazas
• Las variaciones estadísticas,
informáticas y cartográficas de otras
instituciones, podrían generar
retrasos en el desarrollo de la
información estadística geográfica
en materia catastral

Análisis FODA
Prog. P: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Fortalezas
-Ser la fuente de información del
quehacer de la administración
municipal 2019-2021,
proporcionando datos reales,
transparentes y de importancia a
través de los diversos medios de
comunicación a la población de
Toluca.

Oportunidades
- Establecer los canales de
comunicación e interacción con la
ciudadanía a fin de tener informada
de las actividades, acciones, obras y
programas en beneficio de la
población y su entorno.

Debilidades
- No contar con los canales que
brinden la adecuada cobertura para
la difusión de la información
generada por la administración
municipal.

Amenazas
- Mal uso de la información por
parte de los diversos medios de la
información, sitios de información
falsa, ataques en medios de
comunicación a la gestión municipal.

Análisis FODA
Prog. P: 01080401 Transparencia
Fortalezas
Se cuenta con capital humano en la
Unidad de Transparencia certificado
en competencias laborales y
capacitado en materia de acceso a la
información pública y protección de
datos personales.
Se garantiza el Derecho de Acceso a
la Información Pública.
Se cumple con el principio de
máxima publicidad.
Rendición de Cuentas del quehacer
gubernamental.
Se tiene adecuada comunicación y

Oportunidades
Garantizar el acceso a la información
pública.
Cumplir con el Derecho de Máxima
Publicidad.
Ser un gobierno cercano y
transparente con la ciudadanía.
Mantener estrecha coordinación y
vinculación con diferentes
instituciones en la materia de
Transparencia, Protección de Datos
Personales a efecto de contar con
las herramientas necesarias para
cumplir con las obligaciones

Debilidades
Existe desconocimiento de la
protección de Datos personales por
parte de la ciudadanía.
No se cuenta con presupuesto para
costear campañas de políticas
públicas en materia de acceso a la
información y protección de datos
personales.
Brecha digital limitada para atender
las solicitudes de acceso a la
información y obligaciones comunes
y específicas.
Desconocimiento de los servidores

Amenazas
La ciudadanía no tiene definido el
derecho de acceso a la información
pública con el derecho de petición.
Constantes recursos de revisión por
no atender el derecho de petición
señalado en el artículo 8º
constitucional.
La velocidad del cambio tecnológico
es extremadamente acelerada, lo
que no está en consonancia con las
velocidades de cambio en el sector
público.
Los cambios de las diversas políticas,

Análisis FODA
Prog. P: 01080501 Gobierno electrónico
Fortalezas
-Estructura orgánica adecuada para
el manejo de página web y redes
sociales.
- comunicación directa con las áreas
generadoras de la información.

Oportunidades
- Establecer mecanismos de
comunicación eficiente e inmediata
para la atención de solicitudes de
actualización de información por
parte de las unidades
administrativas de la administración
municipal.
- Generar estrategias de manejo de
información en redes sociales y
página web.
- Implementar estrategias de
interacción con la ciudadanía a
través de medios electrónicos.

Debilidades
- Falta de capacidad en los equipos
TIC´s adecuados a las nuevas
tecnologías.

Amenazas
- La ciudadanía no consulta la
información publicada.
- Falla en la disponibilidad de los
servicios de Internet y página web.
- No se cuenta con la capacidad para
dar respuesta a las peticiones y
quejas por parte de la ciudadanía.

Análisis FODA
Prog. P: 02010101 Gestión integral de residuos sólidos
Fortalezas
Se tiene experiencia en el equipo; se
cuenta con personal técnico
capacitado para la separación de
materiales reciclables; se amplió la
red de centros de acopio instalada
en el municipio.

Oportunidades
Necesidad del servicio en las
diferentes Delegaciones del
Municipio de Toluca; necesidad de
crear más centros de acopio para
brindar una mejor atención a la
comunidad; alianzas que se han
consolidado con distintos sectores
sociales en el tema del reciclaje;
adhesión del municipio al
Compromiso por la Nueva Economía
de los Plásticos.

Debilidades
Amenazas
: Insuficiencia presupuestal, falta de Avance de campañas publicitarias
espacio para el material reciclable
que fomenten el consumismo, sin
recuperado.
prever el tema de recuperación y
reciclaje de materiales.

Análisis FODA
Prog. P: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Fortalezas
Se cuenta con personal capacitado
para realizar las tareas de gestión de
recursos, planeación, programación,
ejecución y supervisión de obras
sanitarias

Oportunidades
Acceso a programas de recursos
federales y estatales para el
financiamiento de la ampliación de
la infraestructura sanitaria.

Debilidades
Deterioro de la infraestructura
existente de líneas de drenaje
Recursos insuficientes para atender
todas las solicitudes de
infraestructura sanitaria.

Amenazas
Crecimiento de la mancha urbana
que ocasiona mayor demanda de
servicio
Aumento de fenómenos
meteorológicos lluvias atípicas y
contingencias que provocan
inundaciones y encharcamientos
La falta de cumplimiento de los
contratistas que ejecutarán las obras
de drenaje puede provocar retrasos
en la realización de estas, aplicación
de penas convencionales,
terminación anticipada e incluso

Análisis FODA
Prog. P: 02010401 Protección al ambiente
Fortalezas
Conocimiento técnico y normativo
por parte del personal para la
aplicación de la legislación federal,
estatal y municipal en materia de
emisiones, mediante la verificación y
vigilancia de establecimientos
industriales, comerciales y de
servicios; implementación de
políticas públicas en materia
ambiental y puesta en marcha del
Plan de Acción Climática Municipal
PACMUN. Se cuenta con los
Programas de Conservación y

Oportunidades
Programas municipales, estatales y
federales para el manejo y
conservación de los recursos
naturales. Existencia de
organizaciones no gubernamentales
promotoras de la sostenibilidad del
ambiente. Normatividad vigente en
materia ambiental. El Gobierno
Federal asume como política de
estado, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, Objetivo 13:
Acción por el Clima; Objetivo 15:
Vida de ecosistemas terrestres.

Debilidades
Escaso presupuesto propio en
materia de protección al ambiente.
Recursos humanos y materiales
limitados.

Amenazas
Debido al crecimiento urbano se
corre el riesgo de continuar con la
modificación de los usos del suelo.
Se observan problemas de inversión
térmica ocasionada por el conjunto
de actividades desarrolladas en la
zona industrial del Municipio.

Análisis FODA
Prog. P: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Fortalezas
Se cuenta con los Programas de
Conservación y Manejo de las 4
áreas protegidas más importantes
del Valle de Toluca: Nevado de
Toluca, Sierra Morelos, Alameda
2000 San José la Pila y el Parque
Matlazincas. Coordinación
interinstitucional en torno a la
reforestación del PNNT y del PESM.
El Municipio es reconocido por sus
políticas públicas en materia
ambiental. Realización de proyectos
ecológicos y sustentables, lo que

Oportunidades
Existencia de ANP en el territorio
municipal que incentivan turismo y
la convivencia social. Existencia de
programas federales y estatales para
llevar a cabo la reforestación de las
ANP del Municipio . Programas
federales, estatales y apoyo de
fundaciones nacionales e
internacionales que aportan
recursos económicos. Firma de
convenios con instituciones públicas
y privadas que contribuyen al
mejoramiento del medio ambiente.

Debilidades
Deterioro ecológico de las ANP.
Pérdida de recursos forestales por
incendios y cambio de uso del suelo.
Riesgo latente de erosión por malas
prácticas agrícolas y forestales. Tala
inmoderada. Limitados recursos
federales para la atención oportuna
de la degradación de las áreas
forestales.

Amenazas
Deterioro ecológico de las ANP.
Pérdida de recursos forestales por
incendios y cambio de uso del suelo.
Riesgo latente de erosión por malas
prácticas agrícolas y forestales. Tala
inmoderada. Limitados recursos
federales para la atención oportuna
de la degradación de las áreas
forestales.

Análisis FODA
Prog. P: 02020101 Desarrollo urbano
Fortalezas
Se elabora el Programa Anual de
Obras alineado al Plan de Desarrollo
Municipal vigente, dirigido a dar
continuidad al crecimiento ordenado
de la infraestructura vial y urbana
del municipio, así como a la
conservación, ampliación y
rehabilitación de esta

Oportunidades
Se pueden obtener mayores
recursos propios a través de la
recaudación que obtenga el
ayuntamiento por medio de la
Tesorería Municipal, situación que
permite atender con obras a zonas
del municipio que no se encuentran
beneficiadas por los recursos
estatales o federales que ya se
Se cuenta con un equipo de trabajo encuentran etiquetados y
multidisciplinario a través del cual se delimitados por las reglas de
planea, presupuesta, programa,
operación de estos.
ejecuta y vigila el correcto ejercicio y

Debilidades
La falta de asignación presupuestal
para llevar a cabo la capacitación y
certificación del personal encargado
de las actividades de análisis de
precios unitarios, residencia y
supervisión de obras públicas genera
observaciones por parte del órgano
de control interno o de las
diferentes instancias auditoras
externas.
Los problemas financieros que
enfrenta el municipio desde la

Amenazas
La reducción yo cancelación de
fuentes de financiamiento propias,
estatales o federales puede
ocasionar un impacto negativo en
las metas programadas del
Programa Anual de Obra.
Si las obras no se planean y
programan adecuadamente, pueden
generar problemáticas sociales que
impidan su ejecución por
inconformidad de la población.

Análisis FODA
Prog. P: 02020201 Desarrollo comunitario
Fortalezas
-Existe personal suficiente para
poder desarrollar las actividades
programadas en el Departamento.
-Contamos con un cronograma para
la ejecución de las acciones.
-el personal tiene la disponibilidad
para realizar las actividades del
Departamento.
-personal capacitado en temas de
restauración del tejido social y
prevención de violencia de género,
lo que permitirá fomentar la
prevención de la violencia y la sana

Oportunidades
-Contamos con la sociedad
organizada para llevar a cabo
actividades en el Municipio.
-Se cuenta con el apoyo de las
dependencias para realizar las
gestiones correspondientes.
-Se cuenta con el apoyo de
Autoridades Auxiliares y Educativas
para promocionar los programas de
prevención y de sana convivencia
social.

Debilidades
-En el Departamento no contamos
con el equipo de cómputo suficiente
para sus actividades sistemáticas.
-No se cuenta con papelería
suficiente para el desarrollo de las
actividades.
-Existen retrasos en los
procedimientos administrativos
derivado de las actividades de las
áreas involucradas.
-No se cuenta con vehículos en
condiciones óptimas para realizar las
actividades fuera de la oficina.

Amenazas
-Restricción en las diferentes reglas
de operación de los diferentes
programas municipales, estatales y
federales.
-No contar con la participación de la
población de manera virtual en las
actividades programadas, debido al
estrés por confinamiento.
-Dificultad para agendar actividades
con Instituciones Educativas y con
Autoridades Auxiliares, por la
contingencia COVID-19.

Análisis FODA
Prog. P: 02010401 Protección al ambiente
Fortalezas
Conocimiento técnico y normativo
por parte del personal para la
aplicación de la legislación federal,
estatal y municipal en materia de
emisiones, mediante la verificación y
vigilancia de establecimientos
industriales, comerciales y de
servicios; implementación de
políticas públicas en materia
ambiental y puesta en marcha del
Plan de Acción Climática Municipal
PACMUN. Se cuenta con los
Programas de Conservación y

Oportunidades
Programas municipales, estatales y
federales para el manejo y
conservación de los recursos
naturales. Existencia de
organizaciones no gubernamentales
promotoras de la sostenibilidad del
ambiente. Normatividad vigente en
materia ambiental. El Gobierno
Federal asume como política de
estado, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, Objetivo 13:
Acción por el Clima; Objetivo 15:
Vida de ecosistemas terrestres.

Debilidades
Escaso presupuesto propio en
materia de protección al ambiente.
Recursos humanos y materiales
limitados.

Amenazas
Debido al crecimiento urbano se
corre el riesgo de continuar con la
modificación de los usos del suelo.
Se observan problemas de inversión
térmica ocasionada por el conjunto
de actividades desarrolladas en la
zona industrial del Municipio.

Análisis FODA
Prog. P: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Fortalezas
Se cuenta con los Programas de
Conservación y Manejo de las 4
áreas protegidas más importantes
del Valle de Toluca: Nevado de
Toluca, Sierra Morelos, Alameda
2000 San José la Pila y el Parque
Matlazincas. Coordinación
interinstitucional en torno a la
reforestación del PNNT y del PESM.
El Municipio es reconocido por sus
políticas públicas en materia
ambiental. Realización de proyectos
ecológicos y sustentables, lo que

Oportunidades
Existencia de ANP en el territorio
municipal que incentivan turismo y
la convivencia social. Existencia de
programas federales y estatales para
llevar a cabo la reforestación de las
ANP del Municipio . Programas
federales, estatales y apoyo de
fundaciones nacionales e
internacionales que aportan
recursos económicos. Firma de
convenios con instituciones públicas
y privadas que contribuyen al
mejoramiento del medio ambiente.

Debilidades
Deterioro ecológico de las ANP.
Pérdida de recursos forestales por
incendios y cambio de uso del suelo.
Riesgo latente de erosión por malas
prácticas agrícolas y forestales. Tala
inmoderada. Limitados recursos
federales para la atención oportuna
de la degradación de las áreas
forestales.

Amenazas
Deterioro ecológico de las ANP.
Pérdida de recursos forestales por
incendios y cambio de uso del suelo.
Riesgo latente de erosión por malas
prácticas agrícolas y forestales. Tala
inmoderada. Limitados recursos
federales para la atención oportuna
de la degradación de las áreas
forestales.

Análisis FODA
Prog. P: 02020101 Desarrollo urbano
Fortalezas
Se elabora el Programa Anual de
Obras alineado al Plan de Desarrollo
Municipal vigente, dirigido a dar
continuidad al crecimiento ordenado
de la infraestructura vial y urbana
del municipio, así como a la
conservación, ampliación y
rehabilitación de esta.
Se cuenta con un equipo de trabajo
multidisciplinario a través del cual se
planea, presupuesta, programa,
ejecuta y vigila el correcto ejercicio y
aplicación de los recursos de

Oportunidades
Se pueden obtener mayores
recursos propios a través de la
recaudación que obtenga el
ayuntamiento por medio de la
Tesorería Municipal, situación que
permite atender con obras a zonas
del municipio que no se encuentran
beneficiadas por los recursos
estatales o federales que ya se
encuentran etiquetados y
delimitados por las reglas de
operación de estos.

Debilidades
La falta de asignación presupuestal
para llevar a cabo la capacitación y
certificación del personal encargado
de las actividades de análisis de
precios unitarios, residencia y
supervisión de obras públicas genera
observaciones por parte del órgano
de control interno o de las
diferentes instancias auditoras
externas.
Los problemas financieros que
enfrenta el municipio desde la

Amenazas
La reducción yo cancelación de
fuentes de financiamiento propias,
estatales o federales puede
ocasionar un impacto negativo en
las metas programadas del
Programa Anual de Obra.
Si las obras no se planean y
programan adecuadamente, pueden
generar problemáticas sociales que
impidan su ejecución por
inconformidad de la población.

Análisis FODA
Prog. P: 02020201 Desarrollo comunitario
Fortalezas
Existe personal suficiente para poder
desarrollar las actividades
programadas en el Departamento.
-Contamos con un cronograma para
la ejecución de las acciones.
-El personal tiene la disponibilidad
para realizar las actividades del
Departamento.
-Personal capacitado en temas de
restauración del tejido social y
prevención de violencia de género,
lo que permitirá fomentar la
prevención de la violencia y la sana

Oportunidades
Contamos con la sociedad
organizada para llevar a cabo
actividades en el Municipio.
-Se cuenta con el apoyo de las
dependencias para realizar las
gestiones correspondientes.
-Se cuenta con el apoyo de
Autoridades Auxiliares y Educativas
para promocionar los programas de
prevención y de sana convivencia
social.

Debilidades
En el Departamento no contamos
con el equipo de cómputo suficiente
para sus actividades sistemáticas.
-No se cuenta con papelería
suficiente para el desarrollo de las
actividades.
-Existen retrasos en los
procedimientos administrativos
derivado de las actividades de las
áreas involucradas.
-No se cuenta con vehículos en
condiciones óptimas para realizar las
actividades fuera de la oficina.

Amenazas
Restricción en las diferentes reglas
de operación de los diferentes
programas municipales, estatales y
federales.
-No contar con la participación de la
población de manera virtual en las
actividades programadas, debido al
estrés por confinamiento.
-Dificultad para agendar actividades
con Instituciones Educativas y con
Autoridades Auxiliares, por la
contingencia COVID-19.

Análisis FODA
Prog. P: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Fortalezas
Se cuenta con personal capacitado
para realizar las tareas de gestión de
recursos, planeación, programación,
ejecución y supervisión de obras
hidráulicas

Oportunidades
Acceso a programas de recursos
federales y estatales para el
financiamiento de la ampliación de
la infraestructura hidráulica

Debilidades
Deterioro de la infraestructura
hidráulica existente
Recursos insuficientes para atender
todas las solicitudes de
infraestructura hidráulica.

Amenazas
Crecimiento de la mancha urbana
que ocasiona mayor demanda de
servicio
La falta de cumplimiento de los
contratistas que ejecutarán las obras
hidráulicas puede provocar retrasos
en la realización de estas, aplicación
de penas convencionales,
terminación anticipada e incluso
cancelación de las obras

Análisis FODA
Prog. P: 02020401 Alumbrado público
Fortalezas
Cobertura del 85 por ciento del
servicio de alumbrado público.
Cobertura de la red eléctrica en 95
por ciento.

Oportunidades
Programas Federales y Estatales que
coadyuvan a la rehabilitación e
instalación de luminarios generando
una percepción de seguridad en la
ciudadanía con calles y espacios
públicos iluminados. Proyecto de
modernización tecnológica y
operativa del sistema de alumbrado
público municipal de Toluca

Debilidades
Zonas con luminarios obsoletos o
caducos, Bajo presupuesto para la
adquisición de materiales para el
mantenimiento y ampliación de la
red de alumbrado público. Falta de
herramienta necesaria. Falta de
capacitación y personal
especializado.

Amenazas
Las condiciones de algunas zonas del
territorio municipal de difícil acceso,
podría dificultar el desarrollo del
servicio de alumbrado público.
Retardo en el suministro de
materiales de manera oportuna.
Robo de cableado. Colocación de
gabinetes de C.F.E., está dejando sin
servicio el alumbrado y están
cambiando la salida de voltaje de
220V a 127V. Vandalismo.

Análisis FODA
Prog. P: 02020501 Vivienda
Fortalezas
Existen proyectos permanentes para
contribuir y dotar de elementos,
orientación, asesoría técnica e
información para la gestión,
ampliación y mejoramiento de la
vivienda.
Se cuenta con un equipo sólido y
comprometido que genera la mejor
estrategia para cumplir con las
expectativas pedidas.
Se tienen identificadas las zonas, en
las cuales se puede entregar apoyos
con respecto al mejoramiento de las

Oportunidades
Colaboración con las Dependencias
Federales yo Estatales para
gestionar recursos que sean
detonantes en la reducción de
condiciones precarias en materia de
vivienda que laceran al municipio de
Toluca.
Interés del Gobierno Estatal en
reducir los índices de rezago en
materia de vivienda.
Contar con el apoyo de la población
a través de las faenas comunitarias.

Debilidades
Falta de personal para realizar los
trabajos en la ejecución del
programa.
Falta de recursos para el traslado del
personal que impide la rapidez de
los resultados exigidos.

Amenazas
Deterioro natural de las viviendas en
las comunidades de alta
vulnerabilidad social.
El incremento anual en los precios
del material para la construcción,
reduce el número de acciones a
realizar.
Solicitudes que no cumplen con los
requisitos establecidos en las reglas
de operación.

Análisis FODA
Prog. P: 02020601 Modernización de los servicios comunales
Fortalezas
El personal tiene la experiencia y
está capacitado para la realización
de las actividades correspondientes
a las diferentes áreas de trabajo. •
Se tiene la capacidad para brindar
mantenimiento oportuno a los
diferentes espacios públicos del
municipio. • Se llevan a cabo
actividades preventivas de
mantenimiento a los diferentes
espacios públicos del municipio.

Oportunidades
Programas Federales y Estatales de
mantenimiento y conservación del
mobiliario urbano. • Apoyo de las
diferentes asociaciones y Gobierno
Estatal en la divulgación del
calendario cívico para promover el
cuidado de los diferentes espacios
públicos del municipio

Debilidades
Falta la herramienta necesaria para
la rehabilitación y el mantenimiento
de los diferentes espacios públicos
del municipio • Escaso
mantenimiento al parque vehicular •
Falta de personal operativo,
maquinaria menor, vehículos para
traslado de personal • Falta de
material adecuado para el
mantenimiento.

Amenazas
Crecimiento poblacional del
municipio aumentando las
demandas de los servicios de
mantenimiento. • El crecimiento
poblacional incrementa el índice de
vandalismo y disminuye la capacidad
de proporcionar los mantenimientos
necesarios para que los diferentes
espacios públicos sigan en óptimas
condiciones.

Análisis FODA
Prog. P: 02030101 Prevención médica para la comunidad
Fortalezas
Se tiene contacto con el medio
científico y empresarial del ramo
veterinario Personal capacitado en
el control de la sobrepoblación
canina y felina

Oportunidades
Áreas identificadas de la
Administración Pública para la
colaboración de estrategias
implementadas Programas del
Gobierno Federal y Estatal que
fortalecen las estrategias y
actividades implementadas a nivel
local Mayor coordinación con el
Instituto de Salud del Estado de
México Estrecha coordinación con la
Secretaria del Medio Ambiente
Mayor coordinación con la
Universidad Autónoma del Estado de

Debilidades
Quirófanos móviles obsoletos
Mejorar la calidad de los
procedimientos y técnicas
quirúrgicas Vehículos inadecuados
para la captura de caninos Mal
estado del horno crematorio
utilizado para la disposición final de
cadáveres animales Falta de difusión
de los servicios que se brinda a la
población Presupuesto no acorde a
metas programáticas

Amenazas
Virus rábico no erradicado Riesgo
latente de defunciones humanas por
agresión de perros en vía pública
Riesgo de enfermedades zoonóticas
Presencia de accidentes vehiculares
por perros.

Análisis FODA
Prog. P: 02040201 Cultura y arte
Fortalezas
Promoción de información y difusión
sobre la importancia de conservar
usos y costumbres al interior del
Municipio - Difusión y promoción de
la cultura y las artes, generando la
participación de los habitantes de
municipio.

Oportunidades
Crecimiento indirecto del turismo y
de la economía de la ciudad - Se
contribuye con el desarrollo social y
se fomenta la cultura de paz en el
Municipio de Toluca en coordinación
con diversas instancias de gobierno,
para la realización de programas
tendientes a la promoción cultural. Reunión con otros Municipios para
el intercambio cultural

Debilidades
No contar con recursos materiales y
humanos suficientes, de los cuales
depende la difusión y la
participación en actividades
artísticas y culturales que se ofrecen
en el municipio. - Desconocimiento
de la normatividad en materia
cultural por parte de la ciudadanía y
dependencias gubernamentales Falta de información, formación,
valoración y difusión de la cultura Déficit de infraestructura de
atención, comunicación y

Amenazas
Deterioro y pérdida del patrimonio
cultural, tradiciones y servicios
culturales

Análisis FODA
Prog. P: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad
Fortalezas
Se cuenta con suficiente personal
para realizar las actividades propias
del departamento mediante video
conferencias.
-Personal capacitado en temas de
prevención para detectar, vincular y
atender factores de riesgo en el
municipio de Toluca.
-El personal se conduce de manera
ética y profesional en la ejecución de
las funciones que le son asignadas.
-Contamos con un cronograma para
la ejecución de las acciones.

Oportunidades
Se cuenta con el apoyo de
Autoridades Auxiliares,
Organizaciones Gubernamentales y
no Gubernamentales así como de
Instituciones Educativas públicas y
privadas para promocionar los
programas de prevención.
-Comunicación constante con
Organizaciones de la Sociedad Civil.

Debilidades
Se cuenta con personal vulnerable
ante la contingencia sanitaria por
COVID-19, por lo cual las actividades
ejecutables pueden ser limitadas.
-No contar con suficientes recursos
materiales para la realización de las
acciones propias del departamento.
-No poder cumplir en tiempo y
forma con las actividades
programadas

Amenazas
No poder llevar a cabo de manera
presencial las acciones programadas
en el 2022, por la desconfianza de la
población ante el rebrote por COVID19.
-Dificultad para agendar actividades
con Instituciones Educativas y con
Autoridades Auxiliares, por la
contingencia COVID-19.

Análisis FODA
Prog. P: 02050101 Educación básica
Fortalezas
Se cuenta con personal capacitado
para operar los programas
educativos del Departamento.
El personal se conduce de manera
ética y profesional en la ejecución de
las funciones que le son asignadas.
Se cuenta con mecanismos de
vinculación interinstitucional que
permiten eficientar la ejecución de
los programas.

Oportunidades
Existen organizaciones, asociaciones
y dependencias gubernamentales
que desarrollan programas afines,
con las que trabajando de manera
conjunta, es posible ampliar la
cobertura y mejorar el contenido de
las acciones emprendidas por el
Departamento.
Existe un ambiente de colaboración
y coordinación con dependencias
estatales y federales, lo que permite
facilitar el ingreso del personal a los
planteles educativos del sector

Debilidades
No se cuenta con equipo de
transporte, medios informáticos e
insumos necesarios para el óptimo
desarrollo de las actividades
consideradas para cada programa.
La asignación presupuestal no es
suficiente para que los programas se
ejecuten con cobertura total.

Amenazas
Apatía de los ciudadanos para reunir
los requisitos y cumplir con los
lineamientos para el acceso a los
programas.
Falta de interés de la ciudadanía
para informarse y participar en
programas de carácter educativo

Análisis FODA
Prog. P: 02050501 Educación para adultos
Fortalezas
La acelerada incorporación de
nuevas tecnologías en el campo de
la capacitación.
Desinterés y apatía de la población
para capacitarse y adquirir
habilidades para el trabajo.

Oportunidades
Colaboración y coordinación con
instituciones, asociaciones y
organizaciones dedicadas a ofrecer
capacitación no formal, para generar
oportunidades de ingreso al
mercado laboral.
Colaboración y comunicación
permanente con diferentes
instituciones educativas de nivel
medio superior y superior para que
sus alumnos presten el Servicio
Social yo Prácticas Profesionales en
las dependencias de la

Debilidades
La falta de automatización de los
procesos administrativos y de
gestión, además de contar con
limitados equipos e insumos
necesarios para el desarrollo de los
programas y actividades propias del
Departamento.

Amenazas
La acelerada incorporación de
nuevas tecnologías en el campo de
la capacitación.
Desinterés y apatía de la población
para capacitarse y adquirir
habilidades para el trabajo.

Análisis FODA
Prog. P: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
Fortalezas
Se tiene definido el programa y
acciones encaminadas a brindar
asistencia social alimentaria y
fortalecer el desarrollo comunitario
de la población vulnerable.
Se cuenta con una buena planeación
en los procedimientos de los
programas con la finalidad de
ofrecer un servicio eficiente y
oportuno.
Se tienen acciones dirigidas a
coadyuvar con el indicador de
acceso a la alimentación.

Oportunidades
Se tiene coordinación con las
instancias públicas Federales y
Estatales con la finalidad de llevar a
cabo el desarrollo de Programas con
distintas modalidades de atención.
El Departamento se apoya de las
estadísticas Federales y Estatales
para conocer el indicador de acceso
a la alimentación correspondiente al
municipio suficiente para una
planeación objetiva y acorde a las
prioridades de asistencia social
alimentaria.

Debilidades
Personal administrativo asignado al
departamento, es limitado para la
realización de las comprobaciones
de los programas .
El presupuesto asignado para los
apoyos alimentarios que se
programan, son insuficientes para
atender al total de población que se
encuentra en situación de pobreza
yo carencia.
La falta de capacitación a los
servidores públicos que opera los
Programas.

Amenazas
Incremento de las carencias y
servicios prioritarios de la población.
Existe un gran número de personas
que se encuentran en zonas de
atención prioritaria.
Los apoyos alimentarios son
insuficientes para disminuir los
porcentajes del indicador de acceso
a la alimentación.

Análisis FODA
Prog. P: 02060701 Pueblos indígenas
Fortalezas
EL Departamento tiene la capacidad
de realizar las acciones en beneficio
de las comunidades indígenas.
Se cuenta con personal para realizar
cada una de las actividades
encomendadas a ejecutarse.
Se cuenta con un presupuesto
asignado para ejecutar las acciones
programadas lo cual permite
capacitar, apoyar y coadyuvar con
las comunidades indígenas.

Oportunidades
Se cuenta con la participación del
jefe supremo indígena
Apoyo de las instancias Municipales,
Estatales yo Federales para la
ejecución de las diferentes acciones
que se realizan en el Departamento

Debilidades
Espacios pequeños en la oficina para
dar cumplimiento a las acciones, así
como la falta de equipo de cómputo
y papelería.
Contar con poco recurso económico
para la realización de las distintas
actividades relacionadas al
departamento.

Amenazas
La falta de interés de la población
para ingresar a algún programa por
no contar con los recursos
necesarios.
La falta de aceptación de las
personas indígenas a las diferentes
actividades por la misma población.

Análisis FODA
Prog. P: 02060801 Protección a la población infantil y adolescente
Fortalezas
• Disposición del personal para
visitar las escuelas alejadas del
municipio sin contar con recursos
económicos combustible y vehículo
• Promoción, difusión y divulgación
de los derechos humanos a la
población infantil del municipio de
Toluca
• Se amplía la apertura de las
dependencias para generar una
transversalidad en materia de
derechos humanos a la población
infantil

Oportunidades
• Se genera una cultura de respeto a
los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes del Municipio
de Toluca
• Se promueve, divulga y difunde los
derechos humanos a la población
infantil en las diversas instituciones
educativas
• Capacitación para los padres de
familia en materia de derechos
humanos
• Se genera una cultura de respeto a
los derechos humanos de niñas,

Debilidades
• Se tiene un presupuesto limitado
para llevar a cabo las metas
establecidas en los proyectos
• Falta de difusión, promoción y
divulgación entre la población
infantil en materia de derechos
humanos.
• Falta de actualización del personal
sobre las nuevas reformas en
materia de derechos humanos
• Falta de estructura en la
Defensoría Municipal de Derechos
Humanos para desarrollar con

Amenazas
• Estigmas, prejuicios y estereotipos
culturales que vulneran los derechos
humanos de los niños, niñas y
adolescentes
• Escasa cultura del respeto de los
derechos humanos para la población
infantil
• Existen pocos lugares de atención
yo refugio para niños, niñas y
adolescentes que han sido víctimas
de algún tipo de violación de sus
derechos y en su mayoría los que
existen están saturados, por lo que

Análisis FODA
Prog. P: 02060804 Desarrollo integral de la familia
Fortalezas
Personal capacitado en temas de
suma importancia para la sociedad
en general enfocados a la
prevención, la inclusión social y la no
discriminación a grupos vulnerables.
-Tenemos estrategias para dar
cumplimiento a las líneas de acción
programadas.
-El personal se conduce de manera
ética y profesional en la ejecución de
las funciones que le son asignadas.
-Desarrollo de habilidades
tecnológicas por parte de los

Oportunidades
Se cuenta con la participación del
jefe supremo indígena
Apoyo de las instancias Municipales,
Estatales yo Federales para la
ejecución de las diferentes acciones
que se realizan en el Departamento

Debilidades
Espacios pequeños en la oficina para
dar cumplimiento a las acciones, así
como la falta de equipo de cómputo
y papelería.
Contar con poco recurso económico
para la realización de las distintas
actividades relacionadas al
departamento.

Amenazas
La falta de interés de la población
para ingresar a algún programa por
no contar con los recursos
necesarios.
La falta de aceptación de las
personas indígenas a las diferentes
actividades por la misma población.

Análisis FODA
Prog. P: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Fortalezas
Personal capacitado que conoce el
sector social al cual nos dirigimos,
empoderamiento del personal
gracias a la capacitación constante.
-Se cuenta con suficiente personal
para realizar las actividades propias
del departamento.
-Tenemos estrategias para dar
cumplimiento a las líneas de acción
programadas.
-Desarrollo de habilidades
tecnológicas por parte de los
integrantes del departamento.

Oportunidades
La posibilidad de conectividad a
través del uso de la tecnología nos
permite tener mayor cobertura,
mayor difusión y conectar con
nuevos beneficiarios.
-Se cuenta con el apoyo de Escuelas
públicas y privadas y de
Organizaciones de la Sociedad Civil,
para llevar a cabo pláticas.
-Contar con herramientas digitales
para darle seguimiento a las
actividades que se tienen
programadas. Microsoft Meet y

Debilidades
Reducción del Presupuesto
dificultando la ejecución de
actividades.
-Insuficiencia de recursos materiales
para atender la demanda de las
personas que solicitan los servicios
de la Dirección.
-No poder cumplir en tiempo y
forma con las actividades
programadas.
-Se cuenta con personal vulnerable
ante la contingencia sanitaria por
COVID-19, por lo cual las actividades

Amenazas
Continuidad en condiciones de
Pandemia, la cual se prolongue
interfiriendo con las actividades
programadas de forma presencial.
-Ninguna apertura por parte de los
sectores sociales para realizar las
actividades derivado a la pandemia.

Análisis FODA
Prog. P: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
Fortalezas
•Se cuenta con programas y
proyectos definidos y sustentados
en metas para el desarrollo de la
juventud, la familia y la comunidad
con enfoque hacia un desarrollo
humano.
•Institución promotora de la
inclusión juvenil en el desarrollo
social, fomentando sus habilidades
recreativas, culturales, deportivas,
entre otras.
•Legitimidad de la Dirección como
ente rector de políticas públicas a

Oportunidades
•Acción conjunta con las nuevas
organizaciones de la sociedad civil
procura vincular a la juventud con
organizaciones diversas, así como
con los diferentes sectores de la
administración pública en busca de
un mayor impacto en el sector
juvenil
•Gestión de recursos a nivel estatal
o federal para entregar apoyos a
jóvenes y estudiantes del municipio
de Toluca
•La existencia de Institutos

Debilidades
•La inexistencia de un proyecto de
mejora para la formación del
recurso humano.
•Es necesario contar con un locutor
que esté capacitado en el área de
comunicación, para la realización de
los programas de radio, La ausencia
de éste compromete la agenda a la
disponibilidad de los voluntarios que
participan.
•Se carece de instancia interna
técnica de formulación de las
estadísticas municipales en materia

Amenazas
•El incremento de fenómenos
sociales y conductas de riesgo como
NINIS, embarazos a temprana edad,
bullying y adicciones.
•Actualmente algunos jóvenes de
Toluca, pese a los esfuerzos
realizados, se muestran renuentes a
colaborar en las actividades que el
gobierno municipal de Toluca
organiza.
•El constante crecimiento de la
población juvenil representa un reto
para cualquier institución

Análisis FODA
Prog. P: 03010201 Empleo
Fortalezas
1. El departamento cuenta con
personal capacitado para brindar
atención en el Servicio Municipal de
Empleo.
2. El departamento cuenta con una
Plataforma Virtual para la
vinculación del buscador de empleo
con las vacantes que ofertan las
empresas.

Oportunidades
1. Gestionar espacios, apoyos y
programas que beneficien a los
buscadores de empleo y empresas
ofertantes.
2. Ser un ente productivo de servicio
que apoye a todo aquel que este en
busca de un empleo con vacantes de
las empresas que se encuentran en
nuestro municipio, Valle de Toluca y
estados aledaños.
3. Gestionar Programas Federales
que van encaminados a la
capacitación y ocupación laboral.

Debilidades
1. Las instalaciones aparte de no ser
visibles, dificultan el acceso a
personas de la tercera edad y con
capacidades diferentes que están en
busca de una oportunidad laboral,
provocando que disminuya la
atención a la población.
2. El departamento carece de
personal para realizar actividades de
promoción y difusión de los eventos.
3. El departamento cuenta con
equipo de cómputo obsoleto para la
elaboración de datos estadísticos y

Amenazas
1. La creación de outsourcing, que
ofrezca trabajos sin prestaciones
mínimas de ley.
2. La presencia de empresas que no
están debidamente constituidas y
que orientan de manera incorrecta
al buscador de empleo.
3. La mala atención de las empresas
a los buscadores de empleo genera
desinterés para acudir a solicitar el
servicio.
4. El desarrollo de algún desastre
natural, pandemia o evento que

Análisis FODA
Prog. P: 03020101 Desarrollo agrícola
Fortalezas
1.-Se cuenta con el personal
experimentado y calificado para
realizar las actividades propias del
desarrollo agropecuario.
2.-Se cuenta con la infraestructura,
equipo y personal para el
funcionamiento adecuado del Rastro
Municipal.
3.- Se cuenta con recursos
económicos municipales para
implementar acciones en beneficio y
desarrollo de la zona rural del
Municipio de Toluca.

Oportunidades
1.-Se tiene en el municipio superficie
con vocación agrícola, ganadera y
forestal.
2.-Se tiene una constante
comunicación con las autoridades
auxiliares, comisariados ejidales y de
bienes comunales del municipio.
3.-El interés por parte de los
productores agrícola y pecuarios de
incrementar su producción y
productividad.

Debilidades
1.- La entrega extemporánea de
algunos recursos que repercute en el
buen desempeño de los programas
2.- El constante desgaste de las
unidades vehiculares que permiten
llegar a las zonas agropecuarias del
municipio
3.-Se cuenta con poco personal
especializado en trabajo de campo
en agrícola y pecuaria.

Amenazas
1.-Las políticas gubernamentales
enfocadas a disminución de los
recursos destinados al desarrollo
agropecuario.
2.-La renuencia de los productores
agropecuarios a observar las
disposiciones de uso de sustancias
dañinas para la salud y el medio
ambiente.
3.-La disminución de las tierras de
uso agrícola y pecuario por el
crecimiento urbano en el Municipio
de Toluca

Análisis FODA
Prog. P: 03020102 Fomento a productores rurales
Fortalezas
1.-El programa municipal de insumos
agrícolas apoya en la disminuición
de costos de producción en el cultivo
de maíz a pequeños productores
2.-La producción de huertos
familiares apoya el desarrollo
económico y alimenticio de las
familia
3.-Existe un padrón de productores
agrícolas del Municipio de Toluca.
4.- La entrega de paquetes avícolas
de traspatio fomenta la mejora
nutricional de las familias y la

Oportunidades
1.- Tener acceso a las nuevas
tecnologías a través de los centro de
investigación y universidades
2.-Tener cerca empresas de
transformación y comercialización
de productos agrícolas
3.-Contar con una central de
abastos, mercados y tianguis dentro
del territorio municipal permite que
los productores oferten sus
productos

Debilidades
1. Los productores se encuentran
renuentes para la comercialización
de sus productos en conjunto.
2.-Poco interés por parte de los
productores respecto a la adopción
de nuevas tecnologías agrícolas.
3.-Que los insumos destinados al
mejoramiento de la producción
agrícola lleguen a destiempo para su
aplicación oportuna en el campo

Amenazas
1.-El empobrecimiento en la
fertilidad de los suelos y su
degradación
2.- La desnutrición y los malos
hábitos alimenticios de la población,
generados por la mercadotecnia.
3.- El cambio climático que afecta la
estabilidad de los tiempos de
siembra y desarrollo de los cultivos.

Análisis FODA
Prog. P: 03020103 Fomento pecuario
Fortalezas
1.- Existe un padrón de productores
pecuarios del Municipio de Toluca.
2.- Cuenta con personal capacitado y
con experiencia en atención
pecuaria.
3.- El personal capacitado brinda
asesoría pecuaria vía telefónica,
presencial, en oficina y en campo.
4.- Los productores tienen acceso
gratuito a medicina preventiva,
servicio veterinario y asistencia
técnica.
5.- El municipio cuenta con

Oportunidades
1.-Aumento de productores
pecuarios de traspatio.
2.-Obtención de recursos
alimenticios y económicos a través
del autoconsumo yo venta de
excedentes.
3.- Definición de nuevas técnicas y
mejoramiento de razas para
incrementar el desarrollo
Pecuario.
4.- Adquisición de ganado mediante
petición de los productores ante
instancias federales y estatales.

Debilidades
1.- Los recursos no llegan en tiempo
de acuerdo con las necesidades de
prevención y control de
enfermedades de los animales de
traspatio que se atienden.
2.- Escaso acompañamiento técnico
a los productores pecuarios de las
instalaciones más alejadas, debido a
la falta de vehículos.

Amenazas
1.-El empobrecimiento en la
fertilidad de los suelos y su
degradación
2.- La desnutrición y los malos
hábitos alimenticios de la población,
generados por la mercadotecnia.
3.- El cambio climático que afecta la
estabilidad de los tiempos de
siembra y desarrollo de los cultivos.

Análisis FODA
Prog. P: 03040201 Modernización Industrial
Fortalezas
1. La Unidad de Atención
Empresarial cuenta con el vínculo
con las dependencias del gobierno
estatal y municipal y las empresas e
industrias para atender sus
solicitudes.
2. La Unidad de Atención
Empresarial se encuentra en la zona
norte del municipio, donde la mayor
parte de la actividad industrial está
instalada.
3. El personal de la Unidad cuenta
con los conocimientos necesarios

Oportunidades
1. Toluca como capital del Estado de
México, cuenta con infraestructura
vial, carretera, ferroviaria, aduanal y
aeroportuaria.
2. Conectividad hacia el resto del
país y el extranjero a través
Aeropuerto Internacional de Toluca.
3. La economía municipal está
sustentada por las actividades de la
industria con el 48.66 por ciento
4. En el municipio existen 11 parques
industriales, que a su vez
circunscriben alrededor de 250

Debilidades
1. Falta difusión local, nacional e
internacional de las empresas
asentadas en el Municipio de Toluca.
2. El Padrón de empresas instaladas
en los Parques Industriales está
desactualizado.
3. Recursos limitados para
elaboración y entrega de
documentos y comunicados.
4. Falta de datos estadísticos del
Municipio, o bien no están
actualizados.
5. No se cuenta con información

Amenazas
1. Trámites complicados y que
toman mucho tiempo ante
dependencias de gobierno fuera de
nuestro alcance, provoca que
muchas empresas del sector
industrial estén fuera de la legalidad.
2. Bloqueo a las vías ferroviarias que
comunican a los principales puertos.
3. Falta de apertura del sector
industrial hacia el municipio por
políticas de privacidad de las
empresas.
4. Deficiente cultura exportadora en

Análisis FODA
Prog. P: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Fortalezas
Se elabora el Programa Anual de
Obras alineado al Plan de Desarrollo
Municipal vigente, dirigido a dar
continuidad al crecimiento ordenado
de la infraestructura vial y urbana
del municipio, así como a la
conservación, ampliación y
rehabilitación de esta.

Oportunidades
Se pueden obtener mayores
recursos propios a través de la
recaudación que obtenga el
ayuntamiento por medio de la
Tesorería Municipal, situación que
permite atender con obras a zonas
del municipio que no se encuentran
beneficiadas por los recursos
estatales o federales que ya se
Se cuenta con un equipo de trabajo encuentran etiquetados y
multidisciplinario a través del cual se delimitados por las reglas de
planea, presupuesta, programa,
operación de estos.
ejecuta y vigila el correcto ejercicio y

Debilidades
Los problemas financieros que
enfrenta el municipio desde la
pasada administración 2019-2021,
han repercutido en la falta de
vehículos y la reducción de gasolina,
elementos necesarios para que se
lleven a cabo actividades
fundamentales de la obra pública,
tales como visitas técnicas,
levantamientos topográficos,
supervisión de obras, entre otras

Amenazas
La falta del control de la
contingencia sanitaria y no contar
con el semáforo en verde, no
permite realizar las actividades
necesarias para la ejecución del
Programa Anual de Obra en los
tiempos establecidos, situación que
altera la programación y
calendarización establecida.
La reducción yo cancelación de
fuentes de financiamiento propias,
estatales o federales puede
ocasionar un impacto negativo en

Análisis FODA
Prog. P: 03070101 Fomento turístico
Fortalezas
1. El municipio cuenta con una
amplia oferta de servicios turísticos
hoteles, restaurantes, agencias de
viajes así como servicios
complementarios casas de cambio,
bancos, servicios de recreación y
esparcimiento, entre otros.
2. Toluca cuenta con diferentes
áreas y espacios emblemáticos,
naturales y culturales, que son
susceptibles de afluencia turística.
3. En el territorio municipal hay
escenarios geográficos

Oportunidades
1. Trabajo colaborativo y de
vinculación que se puede desarrollar
a través de la participación de
nuestro municipio con la Secretaria
de Turismo del Gobierno Estatal,
entre otras instancias del orden
estatal y nacional.
2. El municipio alberga los tres
poderes de decisión del Estado de
México.
3. Existen programas estatales y
federales que apoyan a la actividad
turística en materia de capacitación

Debilidades
1. No existe una claridad sobre el
perfil del visitante lo que provoca
poca certeza en los productos o
proyectos a ofrecer.
2. Carencia de Turibuses Toluqueños
provoca un descontento social
debido a que el servicio es básico
para dar a conocer un destino
turístico.
3. Hay delegaciones con potencial
turístico que no pueden ser
aprovechadas debido al mal estado
de sus vías de acceso.

Amenazas
1. El crecimiento urbano acelerado y
la falta de planeación generan una
mala imagen urbana que no es
atractiva a los turistas.
2. La inseguridad provoca un
detrimento en la afluencia de
visitantes.
3. El comercio informal ofrece una
mala imagen al Centro Histórico de
la ciudad.

Análisis FODA
Prog. P: 03090301 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Fortalezas
1. Se cuenta con stands desarmables
para exhibición y comercialización
de exposiciones artesanales
2. Se realizan actividades que
fomentan la cultura y las tradiciones
del municipio.
3. Las instalaciones de la oficina se
encuentran al alcance de los
artesanos interesados en registrarse
en el padrón artesanal.

Oportunidades
1. Los sectores público estatal y
federal y privado cuentan con
programas para el apoyo a los
grupos vulnerables, lo que
representa una oportunidad para
gestionar apoyos económicos que
fortalezcan las actividades
artesanales, de igual forma pueden
beneficiarse con los cursos de
capacitación que ofrecen para la
consolidación de MYPIMES
artesanales
2. Trabajo de vinculación que se

Debilidades
1. No se cuenta con un lugar ex
profeso para impartir los talleres
artesanales
2. Se prevé que ante la nueva
normalidad, las posibilidades para la
exhibición y comercialización de
artesanía en espacios públicos,
disminuyan sensiblemente .
3. El municipio de Toluca no cuenta
con un espacio destinado a
exhibiciones o talleres artesanales y
los artesanos suelen ser confundidos
con el comercio informal

Amenazas
1. Escasa capacidad por parte de los
artesanos para comercializar sus
productos en redes sociales o
plataformar digitales
2. Ante la nueva normalidad, los
artesanos se ven en necesidad
económica y la presión social que
implica la necesidad de comercializar
los productos artesanales
invadiendo calles del centro
histórico, confundiéndose con el
comercio informal
3. Presencia de mercancía de

Análisis FODA
Prog. P: 04010101 Deuda Pública
Fortalezas
Se cuenta con recursos para efecto
de poder solventar el pago de la
deuda que se destinó en
compromisos adquiridos en materia
de seguridad pública, servicios
públicos y medio ambiente del
Municipio de Toluca.
Hay personal con experiencia y los
conocimientos necesarios para
ejercer el gasto, que permita una
adecuada administración de
recursos destinados al pago de la
deuda.

Oportunidades
Acceso al sistema de Contabilidad
Gubernamental en el que se
mantienen los registros del pago de
la deuda, lo que permite realizar
conciliaciones contables.
Aplicar la normatividad establecida
para el control del gasto y pago por
concepto de intereses devengados
con acceso al Sistema de
Contabilidad lo que permite realizar
conciliaciones contables.
En caso de requerir recursos que
resultan indispensables para la

Debilidades
Pago de intereses por concepto de la
Deuda adquirida con la Banca
Comercial.
Al no cumplir con el pago de la
Deuda en tiempo, existe la
posibilidad de que sean embargadas
las cuentas Bancarias
Variación de las tasas de interés, por
el índice inflacionario de la
economía Nacional y Mundial

Amenazas
Que las participaciones federales no
se depositen a tiempo, lo que
ocasionaría que no se realice el pago
de la deuda; aumentando los
intereses
Incurrir en observaciones, faltas o
sanciones derivadas de las auditorías
financieras presupuestales
emanadas de la revisión de la cuenta
pública, documento que concentra
las estimaciones de
ingresos, egresos y deuda pública
por parte del OSFEM.

Análisis FODA
Prog. P: 04020101 Transferencias
Fortalezas
Contar con recursos para hacer
frente al pago para los gastos de
operación al Sistema Municipal DIF y
al Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Toluca
Contar con personal con experiencia
y conocimientos suficientes, para la
aplicación de la normatividad.

Oportunidades
No contar con acceso directo al
Sistema Integral de Contabilidad
Gubernamental para generar
reporte que permitan conciliar con
la Subdirección de Contabilidad, a fin
de vigilar el correcto
registro del ejercicio del Presupuesto
Municipal.
Aplicar la Normatividad establecida
para el ejercicio del pago o
transferencias que permita el
control y programación
presupuestal.

Debilidades
Contar con un sistema de control
presupuestal creado y controlado
por el departamento de informática
Programación incorrecta de la
calendarización del presupuesto y de
las necesidades de las dependencias,
lo cual propicia la elaboración de
tramites urgentes y transferencias
presupuestales.
Ejercicio y seguimiento incorrecto de
su presupuesto, por parte de los
enlaces administrativos.
Falta de conocimiento de la

Amenazas
Que no se reciba el ingreso de los
recursos que será destinado a las
transferencias a Organismos
descentralizados Municipales.

Análisis FODA
Prog. P: 04040101 Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
Fortalezas
Contar con recursos para efecto de
poder solventar compromisos del
Municipio de Toluca.
Contar con recursos para efecto de
poder solventar el pago de intereses
por concepto de la deuda adquirida.
Contar con personal con experiencia
y los conocimientos necesarios para
ejercer el gasto, que permita
adecuada administración de los
recursos originados bajo este rubro.

Oportunidades
Se aplica la normatividad establecida
para el control del gasto.
Acceso al Sistema de Contabilidad
Gubernamental que permite realizar
conciliaciones con la Subdirección de
Contaduría.
Se aplica la normatividad establecida
para el control del pago por
concepto de intereses devengados
con acceso al sistema de
Contabilidad que permite realizar
conciliaciones con la Subdirección de
Contaduría.

Debilidades
Ser dependiente de la información
que generan otras áreas, lo que
ocasiona retrasos en los
seguimientos o reportes internos.
Falta de documentación para la
integración correcta de los
expedientes de los proveedores
prestadores de un bien o servicio
para la expedición de un
contrarecibo de pago.
Que el DIF e IMCUFIDET dependan
del subsidio que les otorga el
Municipio

Amenazas
Que las participaciones federales no
se depositen a tiempo lo que
ocasionaría que no se realice el pago
de la deuda, aumentando los
intereses.
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TOLUCA
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0108

AUTORIZADO

1000

SERVICIOS PERSONALES

1100

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

VARIACION

' PRESUPUESTO ACUM. AL MES

PRESUPUESTO DEL MES

. PRESUPUESTO

CONCEPTO'

CUENTA

'

MODIFICADO

'^MODIFICADO

EJERCIDO

:

ABSOLUTA

EJERCIDO

2,209,541,759.22

183,057,385.30

152,443,196.49

1,660,245,974.50

1,398,570,919.93

261,675,054.57

15.76

663.485,558.80

71,920,890.97

56,198,328.23

647,722,885.89

641,810,430.48

5,912,455.41

0.91

PERMANENTE
1110

Dietas

11,689,116.00

974,093.00

1,217,939.46

8,766,837.00

13,815.861.27

-5,049,024.27

-57.59

1111

Dietas

11,689,116.00

974,093.00

1,217,939.46

8,766,837.00

13,815,861.27

-5,049,024.27

-57.59
1.72

1130

Sueldos base al personal permanente

851,796,442.80

70,946,797.97

54,980,388.77

638,956,048.89

627,994,569.21

10,961,479.68

1131

Sueldo base

851,796,442.80

70,946,797.97

54,980,388.77

638,956.048.89

627,994,569.21

10,961,479.68

1.72

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

791,220,032.55

65,935,002.69

19,299,757.52

593,415,025.86

305,818,283.40

287,596,742.46

48.46

1310,

Primas por años de servido efectivos prestados

21,655,649.40

1,804,637.45

3,922,015.05

16,241,737.05

23,151,998.22

-6,910,261.17

-42.55

1311

Prima por años de servicio

21,655,649.40

1,804,637.45

3,922,015.05

16,241,737.05

23.151,998.22

-6,910,261.17

-42.55

1320

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

331,287,090.12

27,607,257.51

0.00

248,465,317.59

68,299,566.94

180,165,750.65

72.51

1321

Prima vacacional

110,429,010.48

9,202,417.54

0.00

82,821,757.86

5,525,293.70

77,296,464.16

93.33

1322

Aguinaldo

220,858,079.64

18,404,839.97

0.00

165,643,559.73

62,774,273.24

102,869,286.49

62.10

Compensaciones

438,277,293.03

36,523,107.73

15,377,742.47

328,707,971.22

214,366,718.24

114,341,252.98

34.79

1345

Gratificación

438,277,293.03

36,523,107.73

15,377,742.47

328,707,971.22

214,366,718.24

114,341,252.98

34.79

1400

SEGURIDAD SOCIAL

322,077,109.85

25,820,581.74

46,355,509.75

244,615,274.43

290,772,257.29

-46,156,982.86

-18.87

1410

Aportaciones de seguridad social

307,511,109.85

24,731,581.74

46,355,509.75

233,316,274.43

277,704,257.29

-44,387,982.86

-19.02
-3.35

. 1340

1412

Aportaciones de servicio de salud

130,262,889.05

9,960,904.05

11,163,674.84

100,380,176.90

.103,742,259.95

-3,362,083.05

1413

Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto

95,157,048.00

.7,929,754.00

10,268,132.92

71,367,786.00

77.889,789.65

-6,522,003.65

-9.14

1414

Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual

16,959,776.76

1,413,314.73

8,857,288.11

12,719,832.57

25,702,422.34

-12,982,589.77

-102.07

1415

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración

11,397,970.08

949,830.84

5,219,901.50

8,548,477.56

20,821,759.26

-12,273.281.70

-143.57

del ISSEMYM
1416

Aportaciones para riesgo de trabajo

53,733,425.96

4,477,778.12

10,846,512.38

40,300,001.40

49,548,026.09

-9,248,024.69

-22.95

1440

Aportaciones para seguros

14,566,000.00

1,089,000.00

0.00

11,299,000.00

13.068,000.00

-1,769,000.00

-15.66

1441

Seguros y fianzas

14,566,000.00

1,089,000.00

0.00

11,299,000,00

13,068,000.00

-1,769,000.00

-15.66

1500

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

232,759,058.02

19,380,909.90

30,589,600.99

174,492,788.32

160,169,948.76

14,322,839.56

8.21

1520

Indemnizaciones

50,157,728.02

4,174,427.40

18,174,580.15

37,634.445.82

43,153,508.42

-5,519.062.60

-14.66

1522

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos

50,157.728.02

4,174,427.40

18,174,580.15

37,634,445.82

43,153,508.42

-5,519,062.60

-14.66

1540

Prestaciones contractuales

56,296,408.32

4,681,072.36

269,521.37

42,129,651.24

21.432,760.09

20,696,891.15

49.13

1541

Becas para hijos de trabajadores sindicalizados

2,369,986.80

197,498.90

-4,978.51

1,777,490.10

5,102,380.64

-3,324,890.54

-187.06

1544

- Día del maestro y del servidor público

1546

Otros gastos derivados de convenio

1550

Apoyos a la capacitación de ios servidores públicos

1551

Becas institucionales

1590

Otras prestaciones sociales y económicas

OSFAIM109/10/05

3,205.599.00

4,216,440.21

4

4,742,155.07

\

56,905,860.84

4,742,155.07

69,399,060.84

^ 5,783,255.07

\

V

0.00

2,404,199.25

0.00

2,404.199.25

100.00

274,499.88

37,947,961.89

16,330,379.45

21,617,582.44

56.97

3,823,697.42

42,679,395.63

44,833,489.65

-2,154,094.02

-5.05

3,823,697.42

42,679,395.63

44.833,489.65

-2,154.094.02

-5.05

\ 8,321,802.05

52,049,295.63

50,750.190.60

1,299,105.03

2.50

267,133.25

f 50,720,822.52
/ • 56,905,860.84

\
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ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
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TOLUCA
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0108

PRESUPUESTO ACUM. AL MES

PRESUPUESTO DEL MES
CONCEPTO

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

1591
1593

Viáticos

Despensa

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

2100

MODIFICADO

EJERCIDO

0.00

0.00

0.00

0.00

432,015.64

-432,015.64

?

56,905,860.84

4,742,155.07

3,704,147.24

42,679,395.63

35,141,370.10

7,538.025.53

17.66

Elaboración de tesis

1595

MODIFICADO

12,493,200.00

1,041,100.00

4,617,654.81

9,369,900.00

15,176,804.86

-5,806.904.86

-61.97

250,079,536.07

5,768,440.80

31,075,398.88

243,481,327.70

157,939,055.49

85,542,272.21

35.13

40,054,134.33

5,123,400.51

1,201,385.20

35,859,447.38

12,740,072.82

23,119,374.56

64.47

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2110

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

20,117,193.28

3,260,074.21

1,200,276.00

18,432,252.93

5.579.624.85

12.852,628.08

69.73

17,582,453.48

3,059,135.02

1,200,276.00

16,121,224.26

5,546,057.11

10,575,167.15

65.60

2111

Materiales y útiles de oficina

2112

Enseres de oficina

2,534,739.80

200.939.19

0.00

2,311,028.67

33,567.74

2,277,460.93

98.55

46,083.20

0.00

433,914.09

32,684.16

401,229.93

92.47

2120

Materiales y útiles de impresión y reproducción

535.363.69

2121

Material y útiles de imprenta y reproducción

451.680.33

43,916.60

0.00

356,730.53

0.00

356,730.53

100.00

83.683.36

2,166.60

0.00

77,183.56

32,684.16

44,499.40

57.65

606,886.95

0.00

8,824,965.76

4.187,960.14

4.637,005.62

52.54

606,886.95

0.00

8,824,965.76

4,187,960.14

4,637.005.62

52.54

2122

Material de foto, cine y grabación

2140

Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la

10.036,991.34

2141

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes

10,036,991.34

2150

Material Impreso e información digital

1,696,999.92

31,000.00

0.00

1,663,999.92

0.00

1,663,999.92

100.00

2151

Material de información

1,696,999.92

31,000.00

0.00

1,663,999.92

0.00

1,663,999.92

100.00

2160

Material de limpieza

7.467,024.10

1,178,356.15

1,109.20

6,305,752.68

2,939,803.67

. 3,365,949.01

53.38

2161

Material y enseres de limpieza

7,467,024.10

1,178,356.15

1,109.20

6,305.752.68

2,939,803.67

3,365,949.01

53.38

1,000.00

0.00

163,000.00

0.00

163,000.00

100.00
100.00

2170

Materiales y útiles de enseñanza

165.000.00

2171

Material didáctico

165,000.00

1,000.00

0.00

163,000.00

0.00

163,000.00

0.00

0.00

35,562.00

0.00

35,562.00

100.00

0.00

0.00

35,562.00

0.00

35,562.00

100.00

13,609,446.74

-529,552.96

2,092.644.01

13,004,170.59

7,819,125.34

5,185,045.25

39.87

8,580,151.22

1,861.487.04

2,092,554.01

7,983,875.07

5,410,215.56

2,573,659.51

32.24

2180

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

35.562.00

2181

Material para identificación y registro

35,562.00

2200

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2210

Productos alimenticios para personas

2211

Productos alimenticios para personas

8.580,151.22

1,861,487.04

2,092,554.01

7,983,875.07

5,410,215.56

2,573,659.51

32.24

2220

Productos alimenticios para animales

'4,952,625.52

-2,400,000.00

0.00

4,952,625.52

2,396,305.18

2,556,320.34

51.62

2221

Equipamiento y enseres para animales

281,656.60

0.00

0.00

281,656.60

213,380.26

68,276.34

24.24

2222

Productos alimenticios para animales

4,670,968.92

-2,400,000.00

0.00

4,670,968.92

2,182,924.92

2,488,044.00

53.27

76,670.00

8,960.00

90.00

67,670.00

12,604.60

55,065.40

81.37

2230

Utensilios para el servicio de alimentación

2231

Utensilios para el servicio de alimentación

2300

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

^

/ 76,670.00
^66.605.84

-15,688.40

l\A

245,281.04

-18,838.40

COMERCIALIZACIÓN
2310

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como-

90.00

67.670.00

12,604.60

55.065.40

81.37

12,865.00

346.915.84

36,261.00

310,654.84

89.55

^ 12,865.00

229,041.04

35.124.20

193,916.84

84.66

8,960.00

./

\\

materia prima
OSFAIM109/10/05
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0108

TOLUCA

ENTE PUBLICO
—

^

j

PRESUPUESTO ACUM. AL MES

PRESUPUES rO DEL MES
CUENTA

CONCEPTO

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

2311

■

Materias primas y materiaies de producción

j

¡

ABSOLUTA

EJERCIDO

MODIFICADO

EJERCIDO

MODIFICADO

VARIACION

■245,281.04

-18,838.40

12,865.00

229,041.04

35,124.20

193,916.84

84.66

150.00

0.00

1,288.00

0.00

1,288.00

100.00

2330

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia

1,738.00

2331

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia

1,738.00

150.00

0.00

1,288.00

0.00

1,288.00

100.00

2340

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados

53,200.00

0.00

0.00

53,200.00

0.00

53,200.00

100.00

adquiridos como materia prima
2341

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados

53,200.00

0.00

0.00

53,200.00

0.00

53,200.00

100.00

2360

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

100.00

2361

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

25.000.00

100.00

2370

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia

22,136.80

0.00

0.00

22,136.80

1,136.80

21,000.00

94.86

2371

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia

22,136.80

0.00

0.00

22,136.80

1,136.80

21,000.00

94.86

2390

Otros productos adquiridos como materia prima

19,250.00

3,000.00

0.00

16,250.00

0.00

16,250.00

100.00

2391

Otros productos adquiridos como materia prima

19,250.00

3,000.00

0.00

16,250.00

0.00

16,250.00

100.00

2400

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN V DE

28,739,705.99

3,670,836.72

3,486,576.03

27,738,402.32

11,619,286.68

16,119,115.64

58.11

Productos minerales no metálicos

55,734.00

-72,000.00

0.00

55,734.00

26,274.00

29,460.00

52.86

2411

Productos minerales no metálicos

55,734.00

-72,000.00

0.00

55,734.00

26,274.00

29,460.00

52.86

2420

Cemento y productos de concreto

179,000.00

2,900.00

0.00

140,300.00

1,728.33

138,571.67

98.77

REPARACIÓN
2410

2421

Cemento y productos de concreto

179,000.00

2,900.00

0.00

140,300.00

1,728.33

138,571.67

98.77

2430

Cal, yeso y productos de yeso

155.400.00

2,600.00

0.00

. 127,600.00

0.00

127,600.00

100.00

2431

Cal, yeso y productos de yeso

155,400.00

2,600.00

0.00,

127.600.00

0.00

127,600.00

100.00

2440

Madera y productos de madera

146,216.24

60,000.00

0.00

146,216.24

253,496.62

-107,280.38

-73.37

2441

Madera y productos de madera

146,216.24

60,000.00

0.00

146,216.24

253,496.62

-107,280.38

-73.37

2450

Vidrio y productos de vidrio

129,375.00

10,225.00

0.00

119,375.00

9,015.52

110,359.48

92.45

2451

Vidrio y productos de vidrio

129,375.00

10,225.00

0.00

-119,375.00

9,015.52

110,359.48

92.46

2460

Material eléctrico y electrónico

8,112,812.71

172,252.39

65,306.83

7,824,196.14

2,016,653.12

5,807,543.02

74.23

2461

Material eléctrico y electrónico

8,112,812.71

172,252.39

65,306.83

7,824,196.14

2,016,653.12

5.807,543.02

74.23

2470

Artículos metálicos para la construcción

1,^8,265.35

20,000.00

0.00

1,738,265.35

708,729.98

1,029,535.37

59.23

1P38.265.35

20,000.00

1,738,265.35

708,729.98

1,029.535.37

59.23

1,568,581.09

8,447,491.37

4,948,531.42

3,496.959.95

41.42

465,543.83

10,169.72

455,374.11

97.82

2471

Artículos metálicos para la construcción

^

2480

Materiales complementarios

^8\525,509.09

2481

Materiaies complementarios

OSFAIM109/10 05
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2482

Material de señalización

4.310.830.16

1,562,838.33

1,734,331.46

4,283,533.16

1,951,876.10

2,331,657.06

2483

Árboles y plantas de ornato

3.698.414.38

0.00

0.00

3,698,414.38

2,986,485.60

711,928.78

19.25

2490

Otros materiales y artfculos de construcción y reparación

9,697,393.60

1,906,278.24

1,686,937.74

9.139.224.22

3,654,857.69

5,484,366.53

60.01

2491

Materiales de construcción

9,479,668.63

1,897,507.83

1,684,621.86

8,921,499.25

3,544,975.75

5,376,523.50

60.26

2492

Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción

217,724.97

8,770.41

2,315.88

217,724.97

109,881.94

107,843.03

49.53

11.340.918.19

336,748.84

1,059.02

11,120,295.25

6,306,650.69

4.813,644.56

43.29

2500

PRODUCTOS QUÍMICOS. FARMACÉUTICOS Y DE

54.43

LABORATORIO
2510

Productos químicos básicos

350,905.00

0.00

0.00

350,905.00

901.32

350,003.68

99.74

2511

Sustancias químicas

350,905.00

0.00

0.00

350,905.00

901.32

350,003.68

99.74

2520

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

346,628.20

100,732.50

0.00

346,628.20

49,255.44

297,372.76

85.79

2521

Plaguicidas, abonos y fertilizantes

346,628.20

100,732.50

0.00

346,628.20

49,255.44

297,372.76

85.79

2530

Medicinas y productos farmacéuticos

2,913,130.18

103,775.00

0.00

2,901,130.18

596,365.42

2,304.764.76

79.44

2531

Medicinas y productos farmacéuticos

2,913,130.18

103,775.00

0.00

2,901,130.18

596,365.42

2,304,764.76

79.44

2540

Materiales, accesorios y suministros médicos

7,549,673.48

140,410.40

1,059.02

7,341,050.54

5,658,666.91

1,682,383.63

22.92

2541

Materiales, accesorios y suministros médicos

7,549,673.48

140,410.40

1,059.02

7,341,050.54

5,658,666.91

1,682,383.63

22.92

2560

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

180,581.33

-8,169.06

0.00

180,581.33

1,461.60

179,119.73

99.19

2561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

180,581.33

-8,169.06o1

0.00

180,581.33

1,461.60

179,119.73

99.19

2600

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

112,292,759.76

o
-4,652,667.66

21,790,000.00

112,264,301.76

97,387,676.17

14.876,625.59

13.25

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos

112,292,759.76

-4,652,667.66

if

21,790,000.00

112,264,301.76

97,387,676.17

14,876,625.59

13.25

2611

Combustibles, lubricantes y aditivos

112,292,759.76

-4,652,667.66

21,790,000.00

112,264,301.76

97,387,676.17

14,876.625.59

13.25

2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y

29,130.103.31

1,178,778.56

2,477,582.29

29,120,103.31

19,885,436.29

9,234,667.02

31.71

¡o

ARTICULOS DEPORTIVOS
2710

Vestuario y uniformes

25,032,021.60

1,096,503.60

59,403.60

25,032,021.60

16,798,212.07

8,233,809.53

32.89

2711

Vestuario y uniformes

25.032,021.60

1,096,503.60

59,403.60

25,032,021.60

16,798,212.07

8,233,809.53

32.89

2720

Prendas de seguridad y protección personal

2,849,024.17

68,330.96

2,437,216.61

2,849,024.17

2,603,958.14

245,066.03

8.60

2721

Prendas de seguridad y protección personal

2,849,024.17

68,330.96

2,437,216.61

2,849,024.17

2,603,958.14

245.066.03

8.60

2730

Artículos deportivos

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

2731

Artículos deportivos

300.000.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

■

2740

Productos textiles

747,057.54

3,944.00

-19,037.92

747,057.54

30,146.08

716,911.46

95.96

2741

Productos textiles

747,057.54

3,944.00

-19,037.92

747,057.54

30,146.08

716,911.46

95.96

2750

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

202,000.00

2751

Blancos y otros productos textiles

202,000.00
3,270,622.00

2800

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2820

Materiales de seguridad pública

770,622.00

2821

Material de seguridad pública

770,622.00

OSFAIM109/10;05
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0.00
^-00

0.00
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\
\
S

0.00

192,000.00

153,120.00

38,880.00

20.25

0.00

192,000.00

153,120.00

38,880.00

20.25

0.00
0-00
0.00

3,270,622.00

770,622.00

2,500.000.00

76.44

770,622.00

.

770,622.00

0.00

0.00

770,622.00

/

770,622.00

0.00

0.00
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2830

Prendas de protección para la seguridad pública y nacional

2,500,000.00

0.00

0.00

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

100.00

2831

Prendas de protección

2,500,000.00

0.00

0.00

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

100.00

2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

11,275,239.91

656,585.19

13,287.33

10,757,069.25

1,373,924.50

9,383,144.75

87.23

2910

Herramientas menores

2,380,619.95

237,641.00

-17,594.97

2,331,473.95

571,377.49

1,760.096.46

75.49

2,380,619.95

237,641.00

-17,594.97

2,331,473.95

571,377.49

1,760,096.46

75.49

342,977.25

12,550.00

0.00

268,107.25

20,907.84

247,199.41

92.20

2911

Refacciones, accesorios y herramientas

2920

Refacciones y accesorios menores^de edificios

2921

Refacciones y accesorios menores de edificios

2940

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y

342,977.26

12,550.00

0.00

268,107.25

20,907.84

247,199.41

92.20

2,055,409.82

57,753.17

27,884.30

1,934,228.48

170,989.25

1,763,239.23

91.16

tecnologías de la información
2941

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo

2,055,409.82

57,753.17

27.884.30

1,934,228.48

170,989.25

1,763,239.23

91.16

2960

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte

635,388.43

35,930.00

1,039.00

635,388.43

196,666.94

438,721.49

69.05

2961

Refacciones'y accesorios menores para equipo de transporte

635,388.43

35,930.00

1,039.00

635,388.43

196,666.94

438,721.49

69.05

2970

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y

512,771.00

59,900.00

0.00

476,671.00

9,262.14

467,408.86

98.06

seguridad
2971

Artículos para la extinción de incendios

512,771.00

59,900.00

0.00

476,671.00

9,262.14

467,408.86

98.06

2980

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

502,104.30

98,238.00

1,959.00

502,104.30

198,240.16

303,864.14

60.52

2981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

502,104.30

98,238.00

1,959.00

502,104.30

198,240.16

303,864.14

60.52

2990

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

4,845,969.16

154,573.02

0.00

4,609,095.84

206,480.68

4,402,615.16

95.52

2992

Otros enseres

4,845,969.16

154,573.02

0.00

4.609.095.84

206,480.68

4,402,615.16

95.52

3000

SERVICIOS GENERALES

713,345,672.90

43,113,982.94

75,963.014.54

614,109,098.83

703,046,083.75

-88,936,984.92

-14.48

150,004,915.53

11,362,500.00

26,562,095.39

116,018,415.53

224,231,142.88

-108,212,727.35

-93.27

138,146.108.74

11,350,000.00

26,562,095.39

104,196,108.74

218,140,748.86

-113,944,640.12

-109.36

3100

'SERVICIOS BÁSICOS

3110

Energía eléctrica

3111

Servicio de energía eléctrica

3112

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público

15,400,000.00

1,100,000.00

740,536.00

12,200,000.00

7,056,540.02

5,143,459.98

42.16

122,746,108.74

10,250,000.00

25,821,559.39

91,996,108.74

211,084,208.84

-119,088,100.10

-129.45
62.42

3120

Gas

294,000.00

10,500.00

0.00

263,500.00

46,328.20

217,171.80

3121

Gas

294,000.00

10,500.00

0.00

263,500.00

46,328.20

217,171.80

82.42

3140

Telefonía tradicional

7,225,303.70

0.00

0.00

7,225,303.70

2,005,303.70

5,220,000.00

72.25

3141

Servicio de telefonía convencional

7,225,303.70

0.00

0.00

7,225,303.70

2,005,303.70

5,220,000.00

72.25

3150

Telefonía celular

1,754,500.00

0.00

0.00

1,754,500.00

1,671,537.26

82,962.74

4.73

3151

Servicio de telefonía celular

1,754,500.00

0.00

0.00

1,754,500.00

1,671,537.26

82,962.74

4.73

3160

Servicios de telecomunicaciones y satélites

\

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

3162

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales

0.00

0.00

i

0.00

0.00

0.00

0.00

0

3170

Servicios de acceso de Intemet, redes y procesamiento de

/ ^,442,580.00

2,000.00

\

0.00

. 2,436,580.00

2,365,009.74

71,570.26

2.94

2,442,580.00

2,000.00

0-°°

2,436,580.00

2,365,009.74

71,570.26

2.94

-

/

información
3171
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3180

Servicios postales y telegráficos

142.423.09

0.00

0.00

142,423.09

2,215.12

140,207.97

98.44

3181

Servicio postal y telegráfico

142,423.09

0.00

0.00

142,423.09

2,215.12

140,207.97

98.44

3200

SERVICIOS DEARRENDAMIENTO

135,182,236.01

-8,713,244.80

13,867,446.60

96,331,633.01

79,552,745.64

16,778,887.37

17.42

3210

Arrendamiento de terrenos

35,294,969.28

0.00

0.00

35,294,969.28

36,454,968.43

-1,159,999.15

-3.29

Arrendamiento de terrenos

35,294,969.28

0.00

0.00

35,294,969.28

36,454,968.43

-1,159,999.15

-3.29

Arrendamiento de edificios

1,160,000.00

0.00

6,916,326.02

1,160,000.00

13,799,142.23

-12,639,142.23

-1,089.58

3221

Arrendamiento de edificios y locales

1,160,000.00

0.00

6,916,326.02

1,160,000.00

13,799,142.23

-12,639,142.23

-1,089.58

3230

Arrendamiento de mobiíiarío y equipo de administración,

530,356.89

48,053.00

0.00

386,197.89

0.00

386,197.89

100.00

3211
3220

-

educacional y recreativo
3231

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

530.356.89

48,053.00

0.00

386,197.89

0.00

386,197.89

100.00

3250

Arrendamiento de equipo de transporte

92,746,822.75

-10,898,637.07

3,200,000.00

54,040,376.75

20,962,379.23

33,077,997.52

61.21

3251

Arrendamiento de vehículos

92,746,822.75

-10,898,637.07

3,200,000.00

54,040.376.75

20,962,379.23

33,077,997.52

61.21

3260

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

857,527.71

0.00

1,613.781.31

857,527.71

2,822,422.87

-1,964,895.16

-229.13
-229.13

3261

Arrendamiento de maquinaria y equipo

857,527.71

0.00

1,613,781.31

857,527.71

2,822,422.87

-1,964,895.16

3270

Arrendamiento de activos intangibles

2,198,862.11

0.00

0.00

2,198,862.11

3,376,493.61

-1,177.631.50

-53.56

3271

Arrendamiento de activos intangibles

2,198,862.11

0.00

0.00

2,198,862.11

3,376,493.61

-1,177,631.50

-53.56

3290

Otros arrendamientos

2,393,699.27

2,137,339.27

2,137,339.27

2,393,699.27

2,137,339.27

256,360.00

10.71

3291

Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y

2,393,699.27

2,137,339.27

2,137,339.27

2,393,699.27

2,137,339.27

256,360.00

10.71

109,201,010.26

1,954,712.96

1,751,410.21

107,060,443.63

116,759,910.98

-9,699,467.35

-9.06

productos químicos

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y

3300

OTROS SERVICIOS
3310

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

36,242,761.93

388,033.22

1,123,769.20

35,779,728.71

57,399,747.67

-21,620,018.96

-60.43

3311

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos

36,242,761.93

388,033.22

1,123,769.20

35,779,728.71

57,399,747.67

-21,620,018.96

-60.43

3320

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades

20,252,010.70

0.00

0.00

20,252,010.70

23,119,380.00

-2,867,369.30

-14.16

reiacionadas
3321

Servicios estadísticos y geográficos

3330

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en

20,252,010.70

0.00

0.00

20,252,010.70

23,119,380.00

-2,867,369.30

-14.16

4,930,351.80

552,167.75

0.00

3,725,348.55

5,701,822.80

-1,976,474.25

-53.05

-53.05

tecnologías de la Información
3331

Servicios informáticos

4,930,351.80

552,167.75

0.00

3,725,348.55

5,701,822.80

-1,976,474.25

3340

Servicios de capacitación

2,129,056.81

241,999.99

0.00

2,016,566.86

20,694.40

1,995,872.46

98.97

3341

Capacitación

2,129,056.81

241,999.99

0.00

2,016,566.86

20,694.40

1,995,872.46

98.97

3350

Sen/icios de investigación científica y desarrollo

22,736.00

0.00

22,736.00

22,736.00

0.00

0.00

3351

Servicios de Investigación científica y desarrollo

22,736.00

0.00

22,736.00

22,736.00

0.00

0.00

3360

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

48,472.34

15,624,356.65

14,446,422.37

1,177,934.28

7.54

0.00

3,103,736.16

3,000,332.50

103,403.66

3.33

15,704,699.98

-22,000.00

/

/

-22,000.00

\

50,343.33

\

impresión

3361

1 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado

OSFAIM109/10/05
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PRESUPUESTO DEL MES

\ CUENTA-

-

. CONCEPTO:

-

,

AUTORIZADO

3362

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de

VARIACION

PRESUPUESTO ACUM. AL MES

presupuesto;

9.757,406.10

,

MODIFICADO

,

EJERCIDO.

88,815.67

48,472.34

MODIFICADO

9,687,062.77

EJERCIDO .

8,931,832.15

ABSpLUTA
755,230.62

7.80

servicios públicos, Identificación, formatos administrativos y
fiscales, formas valoradas, c
3363

Servicios de impresión de documentos oficiales

2,843,557.72

10,000.00

0.00

2,833,557.72

2,514,257.72

319,300.00

11.27

3390

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

29,919,393.04

744,168.67

579,168.67

29,639,696.16

16,049,107.74

13,590,588.42

45.85

3391

Servicios profesionales

29,919,393.04

744,168.67

579,168.67

29,639,696.16

16,049.107.74

13,590,588.42

45.85

3400

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

32,933,176.20

371,666.67

581,370.62

31,968,176.17

37,911,859.75

-5,943,683.58

-18.59

3410

Servicios financieros y bancarios

1,655,182.05

266,666.67

149,432.96

855,182.02

3,208,501.30

-2,353.319.28

-275.18

3411

Sen/icios bancaríos y financieros

1,655,182.05

266,666.67

149,432.96

855,182.02

3,208,501.30

-2,353,319.28

-275.18

3420

Servidos de cobranza, Investigación crediticia y similar

0.00

0.00

431,937.66

0.00

3,955,164.30

-3,955,164.30

?

3421

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

0.00

0.00

431,937.66

0.00

3,955,164.30

-3,955,164.30

?

3430

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

3431

Gastos inherentes a la recaudación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

3450

Seguro de bienes patrimoniales

30,365,994.15

50,000.00

0.00

30,365,994.15

30,315,994.15

50,000.00

0.16

3451

Seguros y Hanzas

30,365,994.15

50,000.00

0.00

30,365,994.15

30,315,994.15

50,000.00

0.16

3470

Fletes y maniobras

897,000.00

55,000.00

0.00

732,000.00

432,200.00

299,800.00

40.96

3471

Fletes y maniobras

897,000.00

55,000.00

0.00

732,000.00

432,200.00

299,800.00

40.96

3480

Comisiones por ventas

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

100.00

3481

Comisiones por ventas

3500

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

15.000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

100.00

135,624,079.89

1,227,278.40

360,777.22

134,513,608.43

125,449,937.34

9,063,671.09

6.74

57.99

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3510

Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles

3,405,658.51

99,447.40

0.00

3,223,658.51

1,354,293.42

1,869,365.09

3511

Reparación y mantenimiento de inmuebles

3,276,556.71

69,000.00

0.00

3,094,556.71

1,354,293.42

1,740,263.29

56.24

3512

Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios

129,101.80

30,447.40

0.00

129,101.80

0.00

129,101.80

100.00

3520

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

599,452.27

33,000.00

0.00

530,452.27

255.479.78

274,972.49

51.84

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de

599,452.27

33,000.00

0.00

530,452.27

255,479.78

274,972.49

51.84

3521

oficina
3530

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnologías de la información

1,487,341.98

10,000.00

0.00

1,355,627.18

560,599.60

795,027.58

58.65

3531

Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos,

1,139,841.66

10,000.00

0.00

1,008,126.86

215,772.20

792,354.66

76.60

347,500.32

0.00

0.00

5^,500.32

344,827.40

2,672.92

0.77

50,000.00

0.00

0.00

/ ^,000.00

22,179.20

27,820.80

55.64

50,000.00

0.00

50,000.00

/ 22,179.20

27,820.80

55.64

microfilmación y tecnologías de la información
3532

Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radío
transmisión

3540

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e Instrumental

\\

médico y de laboratorio
3541

Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de

\

0.00 J

laboratorio
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PRESUPUESTO DEL MES

CONCEPTO

- CUENTA

-'

í

VARIACION

PRESUPUESTO ACUM. AL MES

PRESUPUESTO '

AUTORIZADO
"

,í- *

' MODIFICADO

MODIFICADO

EJERCIDO

EJERCIDO

ABSOLUTA
"

3550

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

122,716,728.95

1,075,900.00

464.00

122,052,072.29

115,581,846.00

6,470,226.29

5.30

3551

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y

122,716,728.95

1,075,900.00

464.00

122,052,072.29

115,581,846.00

6,470,226.29

5.30

lacustres
3560

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

29,000.00

1,000.00

0.00

19,800.00

0.00

19,800.00

100.00

3561

Reparación y mantenimiento de equipos de segundad y defensa

29,000.00

1,000.00

0.00

19,800.00

0.00

19,800.00

100.00

3570

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaría, otros

6,621,587.18

-18,069.00

357,463.22

6,590,687.18

5,123,504.88

1,467,182.30

22.26

6,621,587.18

-18,069.00

357,463.22

6,590,687.18

5,123,504.88

1,467,182.30

22.26

equipos y herramienta
3571

Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo
industrial y diverso

3580

Servicios de limpieza y manejo de desechos

65,225.00

0.00

2,850.00

65,225.00

2,260,950.54

-2,195,725.54

-3,366.39

3581

Servicios de lavandería, limpieza e higiene

65,225.00

0.00

2,850.00

65,225.00

2,260,950.54

-2,195,725.54

-3,366.39

3590

Servicios de jardinería y fumigación

649,086.00

26,000.00

0.00

626,086.00

291,083.92

335.002.08

53.51

3591

Servicios de fumigación

649,086.00

26,000.00

0.00

626,086.00

291,083.92

335,002.08

53.51

3600

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

22,267,650.82

4,778,833.91

3,772,320.00

17,806,544.14

14,098,692.06

3,707,852.08

20.82

3610

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades qubemamentales

21,878,091.82

4,778,833.91

3,772,320.00

17,416,985.14

14,098,692.06

3,318,293.08

19.05

3611

Gastos de publicidad y propaganda

10,804,023.65

1,308,298.85

0.00

6.969,127.10

5.997,716.08

971,411.02

13.94

3612

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión

11,074,068.17

3,470,535.06

3,772,320.00

10,447,858.04

8,100.975.98

2,346,882.06

22.46

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

100.00

3620

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios

3621

Gastos de publicidad en materia comercial

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

100.00

3640

Sen/icios de revelado de fotografías

17,300.00

0.00

0.00

17,300.00

0.00

17,300.00

100.00

3641

Servicios de fotografía

17,300.00

0.00

0.00

17,300.00

0.00

17,300.00

100.00

3650

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

322,259.00

0.00

0.00

322,259.00

0.00

322,259.00

100.00

3651

Servicios de cine y grabación

322,259.00

0.00

0.00

322,259.00

0.00

322,259.00

100.00

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

1,813,567.75

82,900.00

0.00

1,648,067.75

45,507.60

1,602,560.15

97.24

3710

Pasajes aéreos

37,797.45

0.00

0.00

37,797.45

0.00

37,797.45

100.00

3711

Transportación aérea

37,797.45

0.00

0.00

37,797.45

0.00

37,797.45

100.00

3720

Pasajes terrestres

964,135.18

31,300.00

0.00

829,635.18

2,402.00

827,233.18

99.71

3721

Gastos de traslado por vía terrestre

964,135.18

31,300.00

0.00

829,635.18

2,402.00

827,233.18

99.71

3750

Viáticos en el país

310,000.00

49,600.00

0.00

285,000.00

0.00

285,000.00

100.00

49,600.00

0.00

285,000.00

0.00

285,000.00

100.00

0.00

0.00

267,135.12

0.00

267,135.12

100.00

0.00

267,135.12

0.00

267,135.12

100.00

0.00

228,500.00

43,105.60

185,394.40

81.14

0.00

228,500.00

43,105.60

185,394.40

81.14

3751

Gastos de alimentación en territorio nacional

310,000.00

3780

Servicios integrales de traslado y viáticos

267,135.12

3781

Servicios integrales de traslado y viáticos

267,135.12

/

/
/

3790

Otros servicios de traslado y hospedaje

234,500.{M

3791

Otros servicios de traslado y hospedaje

234,500.0V V\

OSFA1M109/10/05
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" PRESUPUESTO ACÜM. AL MES

PRESUPUESTO DEL MES
CUENTA

CONCEPTO

VARIACION '

PRESUPUESTO

AUtORIZADO

MODIFICADO

MODIFICADO

EJERCIDO

ABSOLUTA

EJERCIDO

%

3800

SERVICIOS OFICIALES

58,686,396.71

26,309,850.87

25,539,104.10

56,981,347.55

63,451,399.09

-6,470,051.54

-11.35

3820

Gastos de orden social y cultural

57,141,128.43

26,155,798.87

25,539,104.10

55,766,235.27

63,451,399.09

-7,685,163.82

-13.78

3821

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social

1,819,650.00

9,002.00

0.00

1,807.644.00

1,739,932.72

67,711.28

3.75

55,321,478.43

26,146,796.87

25,539,104.10

53,958,591.27

61,711,466.37

-7,752,875.10

-14.37

3822

Espectáculos cívicos y culturales

3830

Congresos y convenciones

300,893.94

25,500.00

0.00

224,393.94

0.00

224,393.94

100.00

Congresos y convenciones

300,893.94

25,500.00

0.00

224,393.94

0.00

224,393.94

100.00

3831
3850

Gastos de representación

1,244,374.34

128,552.00

0.00

990,718.34

0.00

990,718.34

100.00

3851

Gastos de representación

1,244,374.34

128,552.00

0.00

990,718.34

0.00

990,718.34

100.00

3900

OTROS SERVICIOS GENERALES

67.632,637.73

5,739,484.93

3,528,490.40

51,780,862.62

41,544,888.41

10,235,974.21

19.77

3920

Impuestos y derechos

444,760.69

0.00

0.00

444,760.69

1,799,543.68

-1,354,782.99

-304.61

3922

Otros impuestos y derechos

444,760.69

0.00

0.00

444,760.69

1,799,543.68

-1,354,782.99

-304.61

3940

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

0.00

0.00

0.00

0.00

9,160,256.63

-9.160,256.63
-9,160,256.63

?

-365,632.00

-263.37

3941
3950

Sentencias y resoluciones judiciales
Penas, multas, accesorios y actualizaciones

3951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

3980

Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación

0.00

0.00

0.00

0.00

9,160,256.63

138,827.00

0.00

12,425.00

138.827.00

504,459.00

?

138,827.00

0.00

12,425.00

138,827.00

504,459.00

-365,632.00

-263.37

63,189,189.88

5,080,000.00

3,514,482.00

47,949,189.88

29,318,399.00

18,630,790.88

38.86

63,189,189.88

5,080,000.00

3,514,482.00

47,949,189.88

29,318.399.00

18,630,790.88

38.86

3.859,860.16

659,484.93

1,583.40

3,248,085.05

762.230.10

2,485.854.95

76.53

156,100.00

0.00

0.00

156,100.00

108,600.00

47,500.00

30.43

159,484.93

1,583.40

1,887,585.05

331,064.58

1,556,520.47

82.46

500,000.00

0.00

1,100,000.00

321,552.00

778,448.00

70.77

.

laboral
3982

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal

3990

Otros servicios generales

3991

Cuotas y suscripciones

3992

Gastos de servicios menores

2,499,360.16

3993

Estudios y análisis clínicos

1,100,000.00

3996

Subcontratación de servicios con terceros

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS

104,400.00

0.00

0.00

104,400.00

1,013.52

103,386.48

99.03

534,240,675.04

29,762,288.12

34,981,860.94

448,803.580.66

370,297,740.18

78,505.840.48

17.49

AYUDAS
4300

SUBSIDIOS Y.SUBVENCIONES

513,469,167.26

28,000,000.99

31,677,860.94

429,469,176.29

359,460.726.18

70,008,450.11

16.30

4380

Subsidios a entidades federativas y municipios

378,975,915.10

17,166,666.66

18,198,758.71

327,475,915.16

195,403,300.35

132,072,614.81

40.33

4383

Subsidios y apoyos

378,975,915.10

17,166,666.66

18,198,758.71

327,475,915.16

195,403,300.35

132,072.614.81

40.33

4390

Otros subsidios

134,493,252.16

10,833,334.33

13,479,102.23

101,993,261.13

164,057,425.83

-62,064,164.70

-60.85

4391

Subsidios por carga fiscal

130,000,000.00

10,833,334.33

13,470,055.82

97,500,008.97

154,981,953.36

-57,481,944.39

-58.96

4392

Devolución de ingresos indebidos

4,493,252.16

0.00

9,046.41

4,493,252.16

9,075,472.47

-4,582,220.31

-101.98

4400

AYUDAS SOCIALES

20,471,507.78

3,304,000.00

19,034.404.37

10,837,014.00

8,197,390.37

43.07

4410

Ayudas sociales a personas

18,685,771.78

17,248,668.37

9,221,278.00

8,027,390.37

46.54

Cooperaciones y ayudas

18,685,771.78

3.304,000.00
3,304,000.00

/ 9,221.278.00

8,027,390.37

46.54

4411
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PRESUPUESTO DEL MES

. CUENTA '■

. .í

.CONCEPTO

■

VARIACION

PRESUPUESTO ACUM: AL MES

PRESUPUESTO

: „ÁUTORIZADO

'MODIFICADO

..EJERCIDO

MODIFICADO

. :
ABSOLUTA

EJERCIDO

-i
[

%

4420

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

197,000.00

0.00

0.00

197.000.00

27,000.00

170,000.00

86.29

4421

Becas

197,000.00

0.00

0.00

197,000.00

27,000.00

170,000.00

86.29

4430

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

1,588,736.00

0.00

0.00

1.588.736.00

1,588,736.00

0.00

0.00

4431

Instituciones educativas

1,588,736.00

0.00

0.00

1,588,736.00

1,588,736.00

0.00

0.00

4800

DONATIVOS

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

100.00

4810

Donativos a instituciones sin fines de lucro

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

100.00

4811

Donativos a Instituciones sin fines de lucro

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

100.00
59.90

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

14,855,888.37

226,510.43

0.00

14,268,961.10

5,721,653.12

8,547,307.98

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

7,146,189.25

218,510.43

0.00

6,616,058.68

965,567.30

5,650,491.38

85.41

5110

Muebles de oficina y estantería

3,449,050.89

137,978.85

0.00

2,999,920.32

186,970.83

2,812,949.49

93.77
93.77

5111

Muebles y enseres

3,449,050.89

137,978.85

0.00

2,999,920.32

186,970.83

2,812,949.49

5120

Muebles, excepto de oficina y estantería

12,200.00

0.00

0.00

12,200.00

12,180.00

20.00

0.16

5121

Muebles, excepto de oficina y estantería

12,200.00

0.00

0.00

12,200.00

12,180.00

20.00

0.16

5150

Equipo de cómputo y de tecnología de la información

2,816,186.40

80,531.58

0.00

2,735,186.40

343,924.51

2.391,261.89

87.43

5151

Bienes informáticos

2,816,186.40

80,531.58

0.00

2,735,186.40

. 343,924.51

2,391,261.89

87.43

5190

Otros mobiliarios y equipos de administración

868,751.96

0.00

0.00

868,761.96

422,491.96

446,260.00

51.37

5192

Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina

868,751.96

0.00

0.00

868,751.96

422,491.96

446,260.00

51.37

5200

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

617,117.55

0.00

0.00

617,117.55

150,758.59

466,358.96

75.57

5210

Equipos y aparatos audiovisuales

417,117.55

0.00

0.00

417,117.55

139,426.55

277.691.00

66.57

5211

Equipos y aparatos audiovisuales

417,117.55

0.00

0.00

417,117.55

139,426.55

277,691.00

66.57

5230

Cámaras fotográficas y de video

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

11,332.04

188,667.96

94.33

5231

Equipo dé foto, cine y grabación

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

11,332.04

188,667.96

94.33

5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

100.00

5320

Instrumental médico y de laboratorio

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

100.00

5321

Instrumental médico y de laboratorio

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

100.00

5400

VEHÍCULOS y EQUIPO DE TFtANSPORTE

5410

Vehículos y equipo terrestre

2,600,309.00

0.00

0.00

2,600,309.00

2,597,162.33

3,146.67

0.12

309.00

0.00

o.co

309.00

309.00

0.00

0.00

5411

Vehículos y equipo de transporte terrestre

309.00

0.00

0.00

309.00

309.00

0.00

0.00

5420

Carrocerías y remolques

2,600,000.00

0.00

0.00

2,600,000.00

2,596,853.33

3,146.67

0.12

5421

Carrocerías y remolques

2,600,000.00

5500

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

2,121,361.60

5510

Equipo de defensa y seguridad

2,121,361.60

5511

Maquinaría y equipo de segundad pública

2,121,361.60

5600

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1,928,114.27

5650

Equipo de comunicación y telecomunicación

OSFA1M109/10/05

308.000.00

0.00

y

/

\ (
/\\
/ X

•

0.00

K

0.00

\V

0.00

^

8,000.00
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0.00

2,600,000.00

2,596,853.33

3.146.67

0.12

0.00

2,121,361.60

834,999.00

1,286,362.60

60.64

0.00

2,121,361.60

834,999.00

1,286,362.60

60.64

0.00

2,121,361.60

834.999.00

1,286,362.60

60.64

0.00

1,904,114.27

730,948.37

38.39

000

308,000.00

/ 1,173,165.90
/
0.00

308,000.00

100.00
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\
- CUENTA

CONCEPTO

AUTORIZADO

Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio

5651

.PRESUPUESTO DEL MES

..

PRESUPUESTO ACUM. AL MES.

VARIACION .

PRESUPUESTO
MODIFICADO

EJERCIDO

.

308,000.00

0.00

0.00

MODIFICADO

^

EJERCIDO ■

ABSOLUTA

■ ■'

V

308,000.00

0.00

308,000.00

100.00

28.22

transmisión
5660

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

60,247.28

0.00

0.00

60,247.28

43,247.28

17,000.00

5661

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

60,247.28

0.00

0.00

60,247.28

43,247.28

17,000.00

28.22

5670

Herramientas y máquinas-herramienta

1,420,210.36

4,000.00

0.00

1,408,210.36

672,773.99

735,436.37

52.22

5871

Herramientas, máquina herramienta y equipo

1,420,210.36

4,000.00

0.00

1,408,210.36

672,773.99

735,436.37

52.22

5690

Otros equipos

139,656.63

4,000.00

0.00

127,656.63

457,144.63

-329,488.00

-258.10

5691

Instrumentos y aparatos especializados y de precisión

89,656.63

0.00

0.00

89,656.63

457,144.63

-367,488.00

-409.88

5692

Maquinaria y equipo diverso

50,000.00

4,000.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

100.00

5900

ACTIVOS INTANGIBLES

242,796.70

0.00

0.00

210,000.00

0.00

210,000.00

100.00

5910

Software

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100.00

5911

Software

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100.00

5970

Licencias informáticas e intelectuales

142,796.70

0.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

100.00

5971

Licencias informáticas e intelectuales

142,796.70

0.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

100.00

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

477,007,763.51

59,605,955.17

41,691,796.31

340,479.705.11

235,844,788.09

104,634,917.02

30.73

6100

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

426,368,383.73

54,154,048.23

40,265,166.53

305,808,077.44

234,418,158.31

71,389,919.13

23.34

6120

Edificación no habitacional

426,363,383.73

46,154,048.23

40,265,166.53

317,808,077.44

234,418,158.31

83,389,919.13

26.24

6122

Obra estatal o municipal

426,368,383.73

44,754.048.23

40,265,166.53

321,308,077.44

234,418,158.31

86,889,919.13

27.04

6125

Ejecución de obras por administración

0.00

1,400,000.00

0.00

-3,500,000.00

0.00

-3,500,000.00

100.00

6150

Construcción de vías de comunicación

0.00

8,000,000.00

0.00

-12.000,000.00

0.00

-12,000,000.00

100.00

6159

Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado

0.00

8,000,000.00

0.00

-12,000,000.00

0.00

-12,000,000.00

100.00

6200

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

50,639,379.78

5,451,906.94

1,426,629.78

34,671,627.67

1,426,629.78

33,244,997.89

95.89

6220

Edificación no habitacional

27,759,379.78

3,163,906.94

1,426,629.78

18,655,627.67

1,426,629.78

17,228,997.89

92.35

6221

Edificación no habitacional

27,759,379.78

3,163,906.94

1,426,629.78

18,655,627.67

1,426,629.78

17,228,997.89

92.35

6230

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,

22,880,000.00

2,?88,000.00

0.00

16,016,000.00

0.00

16,016,000.00

100.00

22,880,000.00

2,288,000.00

0.00

16,016,000.00

0.00

16,016,000.00

100.00

qas, electricidad y telecomunicaciones
6231

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,
qas, electricidad y telecomunicaciones

9000

DEUDA PÚBLICA

93,512,575.59

39,743.00

31,800,573.28

93,425,006.68

280,285,360.18

-186,860,353.50

-200.01

9100

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

11,108,470.22

39,743.00

14.166,666.67

11,020,901.31

177,648,095.23

-166,627,193.92

-1,511.92

9110

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

11,108,470.22

39,743.00

14,166,666.67

11,020,901.31

177,648,095.23

-166,627,193.92

-1,511.92

9111

Amortización de capital

11,108,470.22

39,743.00 ^

14,166,666.67

11,020.901.31

177,648,095.23

-166,627,193.92

-1,511.92

9200

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

1.358,583.33

0.00

26,972,852.55

-26,972,852.55

?

9210

Intereses de la deuda intema con instituciones de crédito

0.00

,

0.00

26,972,852.55

-26,972,852.55

?

9211

Intereses de la deuda

0.00

i

0.00

26,972,852.55

-26,972,852.55

?
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PRESUPUESTO ACUM,AL MES

PRESUPUESTO DEL MES
CUENTA

VARIACION

-

PRESUPUESTO '

CONCEPTO

AUTORIZADO

MODIFICADO^

^

MODIFICADO

EJERCIDO

EJERCIDO'

ABSOLUTA

9900

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)

82,404.105.37

0.00

16,275,323.28

82,404,105.37

75,664,412.40

6,739,692.97

9910

ADEFAS

82,404,105.37

0.00

16,275,323.28

62,404,105.37

75,664,412.40

6,739,692.97

8.18

78,914,374.99

0.00

13,237,624.29

78,914,374.99

52,396.722.16

26,517,652.83

33.60

9911
9912

'Por el ejercicio inmediato anterior

3,489,730.38

0.00

3,037.698.99

3,489,730.38

23.267.690.24

-19,777,959.86

-566.75

4.292,583,870.70

321,574.305.76

,^367,955.84b;44"'

3.414.813,654.58

3,151,705.600.74

'263,108,053.84

7.70

Por ejercicios anteriores
TOTALES

T©i

.
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