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PRESENTACION: 

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

México y Municipios, establece en su artículo 14 fracción IX, la elaboración de informes de evaluación 

como parte del Sistema de Planeación Democrática, ya que son una herramienta partiendo de las 

demandas sociales y necesidades prioritarias de las comunidades, considerándose en un programa y 

presupuesto para cumplir con objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, indicadores y 

evaluaciones periódicas de desempeño, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Asimismo, 

en el artículo 38 se indica que se deberá realizar la evaluación a fin de asegurar el cumplimiento de 

objetivos, metas y en su caso emitir un dictamen de reconducción y actualización; además, en el 

Código Financiero del Estado de México y Municipios en su artículo 327 A) y 327 B), en los cuales se 

menciona que se llevará a cabo la revisión, seguimiento y evaluación del cumplimiento de objetivos y 

metas establecidas en los proyectos aprobados en el presupuesto de egresos y resultados de la 

ejecución de los programas del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024. 

El presente está apegado a valores como honestidad, responsabilidad, respeto, con eficacia y 

eficiencia, “Porque cuando se trabaja se nota”, esto en el contexto de lograr un binomio en donde 

gobierno y sociedad funcione y, de esta forma, se logre alcanzar un crecimiento sustentable, como 

nos marca el artículo 115 constitucional para brindar los servicios públicos básicos, que es la esencia 

de todo municipio. La rendición de  cuentas de las aportaciones y participaciones recibidas en el 

municipio en los informes mensuales, sobre el desempeño y resultados de la gestión institucional del 

Plan de Desarrollo Municipal de Coacalco de Berriozábal 2022-2024,  este informe constituye parte de 

las obligaciones de la administración pública municipal, de este modo la  rendición de cuentas debe 

ser transparente y objetiva de tal forma que la población reconozca y apruebe la gestión 

gubernamental, así como la manera en que se administra el recurso público. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS

ART. 14 : El Sistema de Planeacion Democratica para el
Desarrollo del Estado de Mexico y Municpios se conforma:

IX. Informes Mensuales

ART. 38. Las dependencias, organismos, entidades publicas , unidades administrativas y
servidores publicos, deberan realizar la evaluacion a fin de asegurar el cumplimiento de
los objetivos y metas, asi como la mejora de los indicadores de desarrolo social y humano,
en su caso emitir dictamen de reconduccion y actualizacion cuando sea necesaria la
actualización...

Código Financiero del Estado de
México y Municipios

ART. 327 A.-... Los titulares de las Dependencias, Entidades Públicas y Organismos Autónomos en
el ejercicio de su presupuesto, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad,
eficiencia, eficacia y honestidad los proyectos previstos en sus respectivos Programas
presupuestarios y serán los responsables del resultado y de la evaluación de los Programas
presupuestarios a su cargo ... , a través de las Unidades de Información, Planeación,
Programación y Evaluación, o su equivalente, los resultados obtenidos de la evaluación, el
informe del comportamiento del ejercicio presupuestal y el informe de avance programático en
forma mensual y trimestral respectivamente, para la revisión, seguimiento y evaluación del
desempeño del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los proyectos aprobados
en relación con el presupuesto y ejercicio....

ART. 328 B:.-..Las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación, o la
unidad administrativa responsable de realizar estas funciones, en el ámbito de sus respectivas
competencias, verificarán periódicamente a través del sistema de control y evaluación del
desempeño que establezcan, los resultados de la ejecución de los programas en relación con
el ejercicio del presupuesto. Los órganos de control interno en el ejercicio del presupuesto,
vigilarán que no adquieran compromisos que rebasen el monto mensual del gasto que se les
haya autorizado ...



 
INTRODUCCION: 

El presente informe se integró considerando los términos de referencia establecidos de acuerdo al Órgano 

Superior de Fiscalización,  para el Informe de Acciones y Resultados de la Ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal del Tercer Trimestre del 2022, y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 20 

y 67 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el Ayuntamiento de Coacalco 

de Berriozábal por medio del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) presenta el Informe del Tercer 

Trimestre del 2022, instrumento de planeación que forma parte de la Cuenta Pública 2022 y el cual da cuenta 

de las acciones realizadas y los resultados alcanzados por el Gobierno Municipal durante el Tercer Trimestre 

del 2022. 

El presente está conformado por los siguientes apartados: en el primero se presenta el Marco Jurídico que da 

soporte a la integración del presente informe. En el segundo se realiza una breve y concisa introducción al 

documento. En el tercero se realiza una breve actualización del diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal. 

En el cuarto apartado se presenta el avance en la ejecución de las acciones del Tercer Trimestre (PbRM 2022) 

con respecto a los pilares, objetivos, temas clave de desarrollo y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 

2022-2024, presentado el detalle cuantitativo y cualitativo de su ejecución. En el quinto apartado se muestra un 

avance en el ejercicio del gasto público; se concluye con el sexto apartado el cual incluye la documentación 

soporte del presente Informe de Acciones y Resultados de la Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. 

Las políticas públicas del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, se orientan a enriquecer día a día la 

administración  pública municipal, al amparo de los valores éticos y del trabajo corresponsable, y con el impulso 

decidido de la participación social, para ofrecer servicios públicos con calidad; siempre bajo un marco de 

legalidad y justicia social, por lo que, el resultado de las acciones para el desarrollo de la población, se observan 

en el logro de los cambios alcanzados, sobre las condiciones sociales y económicas, como efecto del 

mejoramiento de los procesos administrativos del gobierno municipal, situación que responde al reto que se 

plantea en la programación trimestral,  a su vez los Informes de Ejecución Anuales ampliando el nivel de 

bienestar de la población coacalquense. 

La evaluación de la gestión municipal retroalimenta a las dependencias y entidades públicas para una adecuada 

toma de decisiones del quehacer gubernamental. Por lo tanto, es una herramienta para avanzar con paso firme 

en el proceso de modernidad administrativa y la implementación de mecanismos que nos permitan conocer de 

manera permanente, el avance alcanzado por la aplicación de las políticas públicas en el ámbito municipal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COACALCO DE 

BERRIOZÁBAL 2022-2024 

Dependencia General Clave Programa Clave Proyecto Clave 

Presidencia A00 
Conducción de las políticas generales 

de gobierno 
01030101 

Relaciones 
públicas 

010301010101 

Presidencia A00 
Conducción de las políticas generales 

de gobierno 
01030101 

Audiencia 
pública y 

consulta popular 
010301010201 

Presidencia A00 Transparencia 01080401 

Vinculación 
ciudadana con la 
administración 

pública 

010804010101 

Presidencia A00 Protección Civil 01070201 

Capacitación 
integral y 

actualización 
para la 

protección civil 

010702010102 

Presidencia A00 Protección Civil 01070201 

Coordinación de 
atención de 

emergencias y 
desastres 

010702010303 

Comunicación Social A01 
Comunicación pública y fortalecimiento 

informativo 
01080301 

Difusión y 
comunicación 
institucional 

010803010103 

Sindicatura B01 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Sindicatura B01 
Consolidación de la administración 

pública de resultados 
01050206 

Control del 
patrimonio y 
normatividad 

010502060301 

Sindicatura B01 Mediación y conciliación municipal 01030903 

Mediación, 
conciliación y 

función 
calificadora 
municipal 

010309030101 

Regiduría I C01 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Regiduría II C02 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Regiduría III C03 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Regiduría IV C04 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Regiduría V C05 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 



 

Regiduría VI C06 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Regiduría VII C07 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Regiduría VIII C08 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Regiduría IX C09 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Secretaría del 
Ayuntamiento 

D00 Reglamentación municipal 01030902 

Revisión y 
emisión de la 

reglamentación 
municipal 

010309020101 

Derechos Humanos A02 Derechos Humanos 01020401 

Protección y 
defensa de los 

derechos 
humanos 

010204010102 

Secretaría del 
Ayuntamiento 

D00 Mediación y conciliación municipal 01030903 

Mediación, 
conciliación y 

función 
calificadora 
municipal 

010309030101 

Secretaría del 
Ayuntamiento 

D00 
Consolidación de la administración 

pública de resultados 
01050206 

Control del 
patrimonio y 
normatividad 

010502060301 

Secretaría del 
Ayuntamiento 

D00 
Protección jurídica de las personas y 

sus bienes 
01080101 

Operación 
registral civil 

010801010302 

Secretaria del 
Ayuntamiento 

D00 
Protección jurídica de las personas y 

sus bienes 
01080101 

Operación 
registral civil 

010801010302 

Secretaria del 
Ayuntamiento 

D00 
Consolidación de la administración 

pública de resultados 
01050206 

Simplificación y 
modernización 

de la 
administración 

publica 

010502060401 

Administración E00 
Consolidación de la administración 

pública de resultados 
01050206 

Administración 
del personal 

010502060101 

Administración E00 
Impulso al federalismo y desarrollo 

municipal 
01050201 

Capacitación y 
profesionalizació

n hacendaria 
010502010201 

Administración E00 
Consolidación de la administración 

pública de resultados 
01050206 

Adquisiciones y 
servicios 

010502060201 

Desarrollo Social I01 Oportunidades para los jóvenes 02060806 

Promoción del 
desarrollo 
integral del 
adolescente 

020608060103 



 

Desarrollo Social I01 Oportunidades para los jóvenes 02060806 
Bienestar y 
orientación 

juvenil 
020608060102 

Desarrollo Social I01 Oportunidades para los jóvenes 02060806 
Expresión 

Juvenil 
020608060201 

Desarrollo urbano y 
obras públicas 

F00 Educación básica 02050101 
Apoyo municipal 
a la educación 

básica 
020501010106 

Desarrollo urbano y 
obras públicas 

F00 Desarrollo Urbano 02020101 
Control y 

supervisión de 
obras públicas 

020201010503 

Desarrollo urbano y 
obras públicas 

F00 Gasto social e inversión publica 01050203 

asignación, 
registro, 

seguimiento y 
control de la 

inversión pública 
municipal 

010502030104 

Desarrollo urbano y 
obras públicas 

F00 Desarrollo Urbano 02020101 
Proyectos para 
obras públicas 

020201010502 

Desarrollo urbano y 
obras públicas 

F00 
Planeación y presupuesto basado en 

resultados 
01020205 

Planeación de 
proyectos para 
el desarrollo 

social 

010502050102 

Desarrollo urbano y 
servicios públicos 

F01 Política territorial 01030801 
Planeación 
integral y 

concertada 
010308010201 

Desarrollo urbano y 
servicios públicos 

F01 Política territorial 01030801 
Instrumentación 

urbana 
010308010202 

Desarrollo urbano y 
servicios públicos 

F01 Política territorial 01030801 
Regularización 

de predios 
010308010302 

Ecología G00 Protección al ambiente 02010401 

Concertación y 
participación 

ciudadana para 
la protección del 

ambiente 

020104010301 

Ecología G00 Protección al ambiente 02010401 
Promoción de la 
cultura ambiental 

020104010302 

Ecología G00 Protección al ambiente 02010401 

Prevención y 
control de la 

contaminación 
del suelo 

020104010501 

Ecología G00 Protección al ambiente 02010401 

Prevención y 
control de la 

contaminación 
atmosférica 

020104010202 

Ecología G00 Desarrollo forestal 03020201 

Plantaciones 
forestales de 

administración 
municipal 

030202010107 

Ecología G00 
manejo sustentable y conservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad 
02010501 

Desarrollo y 
protección de la 
flora y la fauna 

020105010102 

Servicios públicos H00 Gestión integral de los residuos sólidos 02010101 
Manejo integral 

de residuos 
sólidos 

020101010101 



 

Servicios públicos H00 Gestión integral de los residuos sólidos 02010101 

Coordinación 
para servicios de 

limpia y 
recolección de 

desechos 
sólidos 

020101010102 

Servicios públicos H00 Alumbrado público 02020401 
Alumbrado 

público 
020204010201 

Servicios públicos H00 
Modernización de los servicios 

comunales 
02020601 

Coordinación 
para la 

conservación de 
parques y 
jardines 

020206010301 

Servicios públicos H00 
Modernización de los servicios 

comunales 
02020601 

Coordinación 
para servicios de 
administración y 
mantenimiento 
de panteones 

020206010302 

Servicios públicos H00 Desarrollo Urbano 02020101 
Rehabilitación 
de vialidades 

urbanas 
020201010302 

Promoción Social I00 
igualdad de trato de oportunidades para 

la mujer y el hombre 
02060805 

Coordinación 
Institucional para 

la igualdad de 
género 

020608050101 

Promoción Social I00 
igualdad de trato de oportunidades para 

la mujer y el hombre 
02060805 

Cultura de 
igualdad y 

prevención de la 
violencia de 

género 

020608050102 

Promoción Social I00 
igualdad de trato de oportunidades para 

la mujer y el hombre 
02060805 

Apoyo social 
para el 

empoderamiento 
económico de la 

mujer 

020608050104 

Desarrollo Social I01 Desarrollo comunitario 02020201 
Promoción a la 
participación 
comunitaria 

020202010101 

Desarrollo Social I01 Desarrollo comunitario 02020201 
Apoyo a la 
comunidad 

020202010102 

Desarrollo Social I01 Educación media superior 02050201 
Apoyo municipal 
a la educación 
media superior 

020502010105 

Gobierno municipal J00 Democracia y pluralidad política 01030201 

Capacitación 
para el 

desarrollo de la 
cultura política 

010302010103 

Gobierno municipal J00 Nuevas organizaciones de la sociedad 02040401 
Participación 
ciudadana 

020404010102 

Contraloría K00 
Desarrollo de la función pública y ética 

en el servicio público 
01030401 

Fiscalización, 
control y 

evaluación 
interna de la 

gestión pública 

010304010101 



 

Contraloría K00 
Desarrollo de la función pública y ética 

en el servicio público 
01030401 

Participación 
social en la 
formulación, 
seguimiento, 

control y 
evaluación 

interna de obras, 
programas y 

servicios 
públicos 

010304010102 

Contraloría K00 
Sistema anticorrupción del estado de 

México y municipios 
01030402 

Prevención, 
detección, 
disuasión, 
sanción y 

combate de la 
corrupción 

010304020101 

Contraloría K00 
Sistema anticorrupción del estado de 

México y municipios 
01030402 

Prevención, 
detección, 
disuasión, 
sanción y 

combate de la 
corrupción 

010304020101 

Contraloría K00 
Sistema anticorrupción del estado de 

México y municipios 
01030402 

Declaración de 
situación 

patrimonial; de 
intereses y 

constancia de la 
declaración 
fiscal de los 
servidores 
públicos.  

010304020202 

Contraloría K00 
Sistema anticorrupción del estado de 

México y municipios 
01030402 

Responsabilidad
es 

Administrativas 
010304020201 

Contraloría K00 
Sistema anticorrupción del estado de 

México y municipios 
01030402 

Investigación de 
faltas 

administrativas. 
010304020204 

Tesorería Municipal L00 Fortalecimiento de los ingresos 01050202 
Captación y 

recaudación de 
ingresos 

010502020101 

Tesorería Municipal L00 Fortalecimiento de los ingresos 01050202 
Registro y 

control de caja y 
tesorería 

010502020401 

Tesorería Municipal L00 Deuda pública 04010101 
Amortización de 

la deuda 
(capital) 

040101010202 

Tesorería Municipal L00 Transferencias 04020101 

Transferencias 
del ayuntamiento 

a organismos 
municipales 

040201010104 

Tesorería Municipal L00 
Previsiones para el pago de adeudos de 

ejercicios fiscales anteriores 
04040101 

Pasivos 
derivados de 
erogaciones 

devengadas y 
pendientes de 

ejercicios 
anteriores 

040401010101 



 

Tesorería Municipal L00 
Planeación y presupuesto basado en 

resultados 
01050205 

Integración, 
seguimiento y 

control 
presupuestal del 

ayuntamiento 

010502050109 

Tesorería Municipal L00 Modernización del catastro mexiquense 01080102 
Información 

catastral 
municipal 

010801020201 

Tesorería Municipal L00 
Planeación y presupuesto basado en 

resultados 
01050205 

Registro, control 
contable-

presupuestal y 
cuenta de la 

hacienda pública 
municipal 

010502050203 

Tesorería Municipal L00 Fortalecimiento de los ingresos 01050202 
Registro y 

control de caja y 
tesorería 

010502020401 

Consejería jurídica M00 Asistencia jurídica al ejecutivo 01030501 
Asesoría jurídica 
al ayuntamiento 

010305010105 

Dirección de desarrollo 
económico 

N00 
Consolidación de la administración 

pública de resultados 
01050206 

Simplificación y 
modernización 

de la 
administración 

publica 

010502060401 

Dirección de desarrollo 
económico 

N00 Empleo 03010201 
Colocación de 
trabajadores 

desempleados 
030102010202 

Dirección de desarrollo 
económico 

N00 Empleo 03010201 
Fomento para el 

autoempleo 
030102010203 

Dirección de desarrollo 
económico 

N00 Modernización industrial 03040201 

Fortalecimiento 
a la micro y 

pequeña 
empresa 

030402010102 

Dirección de desarrollo 
económico 

N00 Modernización industrial 03040201 
Fomento a la 
competitividad 

030402010103 

Dirección de desarrollo 
económico 

N00 
Modernización de los servicios 

comunales 
02020601 

Modernización 
del comercio 
tradicional 

020206010101 

Educación cultural y 
bienestar social 

O00 Educación básica 02050101 
Apoyo municipal 
a la educación 

básica 
020501010106 

Educación cultural y 
bienestar social 

O00 Educación media superior 02050201 
Apoyo municipal 
a la educación 
media superior 

020502010105 

Educación cultural y 
bienestar social 

O00 Cultura y arte 02040201 
Servicios 
culturales 

020402010101 

Educación cultural y 
bienestar social 

O00 Cultura y arte 02040201 
Difusión de la 

cultura 
020402010102 

Educación cultural y 
bienestar social 

O00 Educación básica 02050101 
Apoyo municipal 
a la educación 

básica 
020501010106 

Educación cultural y 
bienestar social 

O00 Promoción artesanal 03090301 
Promoción y 

fomento 
artesanal 

030903010202 

Educación cultural y 
bienestar social 

O00 Educación básica 02050101 
Apoyo municipal 
a la educación 

básica 
020501010106 



 

Seguridad pública Q00 Seguridad Pública 01070101 

operación y 
vigilancia para la 

seguridad y 
prevención del 

delito 

010701010101 

Seguridad pública Q00 
Coordinación intergubernamental para 

la seguridad pública 
01070401 

Acciones del 
programa 

nacional de 
seguridad 

pública 

010704010101 

Seguridad pública Q00 Seguridad Pública 01070101 

operación y 
vigilancia para la 

seguridad y 
prevención del 

delito 

010701010101 

Seguridad pública Q00 
Modernización de la movilidad y el 

transporte terrestre 
03050101 

Apoyo municipal 
a las políticas 

para el 
desarrollo del 

transporte 

030501010105 

Seguridad pública Q00 Seguridad Pública 01070101 

Mantenimiento a 
los dispositivos 
para el control 

de tránsito 

010701010204 

Seguridad pública Q00 Seguridad Pública 01070101 

Formación 
profesional 

especializada 
para servidores 

públicos de 
instituciones de 

seguridad 
pública 

010701010103 

Seguridad pública Q00 Seguridad Pública 01070101 Educación vial 010701010203 

Seguridad pública Q00 Seguridad Pública 01070101 

Vinculación, 
participación, 
prevención y 

denuncia social 

010701010107 

Seguridad pública Q00 Seguridad Pública 01070101 

Sistemas de 
información, 

comunicación y 
tecnologías para 

la seguridad 
pública 

010701010102 

Seguridad pública Q00 
Sistema anticorrupción del estado de 

México y municipios 
01030402 

Prevención, 
detección, 
disuasión, 
sanción y 

combate de la 
corrupción 

010304020101 

UIPPE S00 
Planeación y presupuesto basado en 

resultados 
01050205 

Planeación y 
evaluación para 

el desarrollo 
municipal 

010502050107 

UIPPE S00 
Planeación y presupuesto basado en 

resultados 
01050205 

Operación y 
seguimiento del 
COPLADEMUN 

010502050108 

UIPPE S00 
Planeación y presupuesto basado en 

resultados 
01050205 

Integración, 
seguimiento y 

control 
010502050109 



 
presupuestal del 

ayuntamiento 

 UIPPE S00 
Administración del sistema estatal de 
información estadística y geográfica 

01080201 
Información 
geográfica 
municipal 

010802010201 

UIPPE S00 Gobierno electrónico 01080501 

Innovación 
gubernamental 
con tecnologías 
de información 

010805010103 

 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA IMCUFIDEC COACALCO DE BERRIOZÁBAL 2022-2024 

Dependencia General Clave Programa Clave Proyecto Clave 

Dirección General A00 Asistencia Jurídica al Ejecutivo 1030501 
Asesoría Jurídica 
Al Ayuntamiento 10305010105 

Dirección General A00 
Planeación y Presupuesto Basado en 

Resultados 1050205 

Planeación Y 
Evaluación Para 

El Desarrollo 
Municipal 10502050107 

Dirección General A00 
Consolidación de la Administración 

Pública De Resultados 1050206 

Simplificación Y 
Modernización 

De La 
Administración 

Pública 10502060401 

Dirección General A00 Cultura Física Y Deporte 2040101 

Promoción Y 
Fomento De La 
Cultura Física 20401010101 

Administración y 
Finanzas B00 

Consolidación De La Administración 
Pública De Resultados 1050206 

Administración 
De Personal 10502060101 

Administración y 
Finanzas B00 

Consolidación De La Administración 
Pública De Resultados 01050206 

Adquisiciones Y 
Servicios 010502060201 

Administración y 
Finanzas B00 Cultura Física Y Deporte 02040101 

Promoción Y 
Fomento De La 
Cultura Física 020401010101 

Difusión y Operación C00 Cultura Física Y Deporte 02040101 

Promoción Y 
Fomento De La 
Cultura Física 020401010101 

Difusión y Operación C00 Cultura Física Y Deporte 02040101 

Fomento De Las 
Actividades 
Deportivas 
Recreativas 020401010102 

Difusión y Operación C00 Cultura Física Y Deporte 02040101 

Impulso Y 
Fortalecimiento 
Del Deporte De 

Alto Rendimiento 020401010201 

 

 

 

 

 



 
 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA SAPASAC DE 

COACALCO DE BERRIOZÁBAL 2022-2024 

Dependencia General Clave Programa Clave Proyecto Clave 

Dirección General A00 
Desarrollo de la función pública y ética 

en el servicio publico 01030401 

Fiscalización, 
control y 

evaluación 
interna de la 

gestión publica 010304010101 

Finanzas B01 Fortalecimiento de los ingresos 01050202 

Registro y control 
de caja y 
tesorería 010502020401 

Administración B02 
Consolidación de la administración 

pública de resultados 01050206 

Simplificación y 
modernización de 
la administración 

publica 010502060401 

Comercialización B03 Fortalecimiento de los ingresos 01050202 

Captación y 
recaudación de 

ingresos 010502020101 

Unidad técnica de 
operación C00 Manejo eficiente y sustentable del agua 02020301 

Construcción de 
infraestructura 

para agua 
potable 020203010201 

Construcción C01 Manejo eficiente y sustentable del agua 02020301 

Construcción de 
infraestructura 

para agua 
potable 020203010201 

Operación C02 Manejo eficiente y sustentable del agua 02020301 

Operación y 
mantenimiento de 

infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de 
agua 020203010205 

Operación C02 Manejo eficiente y sustentable del agua 02020301 

Operación y 
mantenimiento de 

infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de 
agua 020203010205 

Operación C02 
Manejo de aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado 02010301 

Operación de 
infraestructura 
para drenaje y 
alcantarillado 020103010102 

Construcción C01 Manejo eficiente y sustentable del agua 02020301 

Construcción de 
infraestructura 

para agua 
potable 020203010201 

Operación C02 Manejo eficiente y sustentable del agua 02020301 

Operación y 
mantenimiento de 

infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de 
agua 020203010205 

Operación C02 
Manejo de aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado 02010301 

Operación de 
infraestructura 
para drenaje y 
alcantarillado 020103010102 



 

Operación C02 Manejo eficiente y sustentable del agua 02020301 

Operación y 
mantenimiento de 

infraestructura 
hidráulica para el 

suministro de 
agua 020203010205 

Contraloría interna G00 
Desarrollo de la función pública y ética 

en el servicio publico 01030401 

Fiscalización, 
control y 

evaluación 
interna de la 

gestión publica 010304010101 

Unidad jurídica D00 Asistencia jurídica al ejecutivo 01030501 
Asesoría jurídica 
al ayuntamiento 010305010105 

 

ACTUALIZACION DEL ESQUEMA FODA: 

En este apartado, se encuentra el diagnóstico actualizado del Plan de Desarrollo Municipal, a fin de identificar 

la situación que impera en el municipio, de tal manera que se dimensiona las condiciones actuales del territorio 

municipal por Programa Presupuestario: 

PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 

Coacalco de Berriozábal es un municipio con alta densidad de población, por ello, uno de sus valores más 

importantes es su gente; niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, 

migrantes; cada uno con sus propias necesidades y cada sector con sus propios retos para mejorar su calidad 

de vida, así como para lograr igualdad de oportunidades. Combatir la pobreza y las carencias sociales de la 

población coacalquense es uno de los retos más importantes del Gobierno, son la educación, salud, vivienda y 

derechos sociales requieren atención, considerando las necesidades específicas de los diferentes grupos 

poblacionales.  

El Gobierno Municipal de Coacalco de Berriozábal ha considerado prioritario desarrollar y conservar la salud en 

las familias, promover el empleo y proteger el ingreso, particularmente el de las mujeres. Estas metas implican 

que las familias, sin importar su origen social y estatus económico puedan satisfacer sus necesidades básicas 

y mejorar su calidad de vida. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020201 DESARROLLO COMUNITARIO 

Atender las causas y efectos de la pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con énfasis 

en la población más vulnerable, requiere no sólo de los esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno, 

sino también de esquemas de colaboración con grupos y organizaciones sociales y privadas. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050201 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 



 
El Estado de México cuenta con el sistema educativo más grande del país, conformado por una matrícula de 4 

millones 834 mil 551 alumnos atendida por 259 mil 514 docentes que imparten clases en 24 mil 685 escuelas, 

distribuidas en los 125 municipios de la entidad, en el ciclo escolar 2016-2017.  En educación media superior 

de 2001 a 2017, se pasó de una cobertura de 41.6 al 69.8 por ciento. 

Reducir la falta de oportunidad educativa, mediante la realización de cartas convenio de becas, vinculando a 

las escuelas particulares, y la iniciativa privada y pública para las capacitaciones y actualizaciones 

profesionales. El principal reto para incrementar la cobertura en los tipos medio superior y superior es contar 

con los espacios educativos suficientes para la atención de los jóvenes, así como innovar y diversificar la oferta 

educativa, fortaleciendo la modalidad a distancia e impulsando acciones que permitan el acceso a becas y 

convenios estratégicos para apoyar el ingreso y la permanencia en la educación media superior y superior 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 EDUCACIÓN BASICA 

Las condiciones en la Educación Básica en el municipio presentan aumento en la deserción escolar, aunado a 

esto los docentes no implementan acciones para poder contrarrestar este tipo de acciones, el municipio no 

contaba con atención a peticiones de las necesidades de cada instituto educativo. 

El gobierno de Coacalco brindara cuadrillas de mantenimiento para resarcir el abandonó con el que se 

encontraban los planteles educativos, procurando el bienestar de los docentes, alumnos y padres de familia. Se 

mantendrá canales de comunicación con supervisores, directores y padres de familia para una mejora con 

relación a las peticiones en beneficio de las instancias educativas. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES 

No se tiene el presupuesto necesario, no tenemos personal capacitado.  

Gestionar programas y proyectos en favor de los coacalquenses, con el fin de promover la expresión juvenil y 

del deporte, que el personal asista a capacitaciones para que se puedan desarrollar de manera correcta y 

alineada con la ley las metas del instituto. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Falta de Mantenimiento en espacios deportivos, no hay Identificación de Deportistas de Alto rendimiento, falta 

de programas de cultura física y social para la población en general infraestructura deportiva en óptimas 

condiciones como la creación de nuevos espacios para obtener un mayor número de beneficiados. 

Se pretende la creación de programas de apoyo para deportistas de alto rendimiento y creación de 

programación que permitan el fomento del deporte para el progreso social. 



 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0203020101 ATENCIÓN MÉDICA  

La inclusión social de las personas con discapacidad se promueve a través de la transversalidad de acciones 

entre las dependencias municipales, sin embargo, la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad 

se ve limitada, por lo que no se incluyen en su totalidad, limitando su desarrollo. 

A través del SMDIF y la Coordinación con DIFEM se realiza la cobertura para transitar de Unidad Básica de 

Rehabilitación e Integración Social a Unidad de Rehabilitación e Integración Social, mejorando la cobertura de 

los servicios médico de rehabilitación conformando un equipo multidisciplinario que atienda a este sector de la 

población 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060802 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La inclusión social de las personas con discapacidad se promueve a través de la transversalidad de acciones 

entre las dependencias municipales, sin embargo, la movilidad y accesibilidad de las personas con discapacidad 

se ve limitada, por lo que no se incluyen en su totalidad, limitando su desarrollo. 

A través del SMDIF y la Coordinación con DIFEM se realiza la cobertura para transitar de Unidad Básica de 

Rehabilitación e Integración Social a Unidad de Rehabilitación e Integración Social, mejorando la cobertura de 

los servicios médico de rehabilitación conformando un equipo multidisciplinario que atienda a este sector de la 

población. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050603 ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL 

La carencia social por condiciones alimentarias en el municipio ha disminuido, sin embargo, la población carece 

de hábitos alimenticios saludables que fomenten el autocuidado y nutrición dificultando el desarrollo sano en la 

población infantil del municipio, por lo que fomentar hábitos alimenticios sanos y la cultura física y deporte es 

prioridad para el desarrollo de los habitantes. 

El municipio difunde información referente a buenas prácticas en la alimentación, a través del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia se otorgan desayunos calientes y fríos para fomentar el desarrollo físico y 

mental de niñas, niños del municipio, en coordinación con el padre de familia disminuyendo la malnutrición en 

este sector de la población. 

 

 

 



 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060801 PROTECCION A LA POBLACIÓN INFANTIL Y 

ADOLESCENTE 

 En el municipio no existe una estrategia definida para la atención y promoción de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, como consecuencia aumento los casos de vulneración de derechos a Niñas, Niños y 

Adolescentes lo cual disminuye en su desarrollo físico y mental. 

El Municipio de Coacalco de Berriozábal es referente en el desarrollo de acciones para la atención y promoción 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes, disminuyendo significativamente los reportes de vulneración 

de derechos, a través de las unidades administrativas que participan en el Sistema Municipal de Protección a 

Niñas, Niños y Adolescentes se integran acciones que permiten su desarrollo físico y mental.  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 APOYO A LOS ADULTOS MAYORES  

En el municipio la población adulta mayor no cuenta con los esquemas adecuados de protección y restitución 

de derechos al ser un sector de la población en condiciones de vulnerabilidad que requiere del cuidado de 

terceros, no cuentan con protección a la salud y la cultura del envejecimiento no se promueve de manera 

adecuada. 

El Municipio de Coacalco de Berriozábal en esta administración promoverá el auto cuidado en los adultos 

mayores a través de la difusión de estrategias para fomentar la cultura del envejecimiento digno, la restitución 

de los derechos vulnerados, promoción de estrategias para fomentar la integración familiar 

 

PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener riqueza, referirnos al 

crecimiento económico, sin embargo, son dos términos que no son similares mucho menos en su concepto, por 

lo que el término desarrollo hace referencia a la satisfacción de las necesidades de la población tanto en el 

ámbito social como ambiental y territorial, es decir el desarrollo es la generación de bienestar en las personas, 

mientras que el término crecimiento económico se refiere más al crecimiento en términos económicos. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES 

Las áreas comunes se encuentran en el abandono pues requieren mantenimiento. 

Con el objetivo de garantizar espacios y crear un ambiente seguro para nuestros habitantes, hemos iniciado 

una campaña de recuperación y cuidado de nuestros parques y jardines, con lo cual lograremos mejorar las 

condiciones de seguridad en el municipio 



 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL 

Los centros culturales no contaban con apoyo para brindar a la población coacalquense un servicio de calidad. 

El gobierno de Coacalco brinda diversas actividades recreativas, deportivas y culturales en los 10 centros 

sociales habilitados y rehabilitados, así como la casa de la cultura “Calmécac” 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

RESULTADOS 

Mantener una estructura administrativa de gobierno municipal moderna, sólida, transparente en la rendición de 

cuentas, de igualdad de género y con capacidad de simplificar sistemas y procedimientos administrativos en 

beneficio del mejoramiento y atención a la población, generando una relación más cercana y comprometida en 

el servicio público. 

Consolidar un gobierno municipal que a través de su estructura administrativa sea capaz de responder a las 

expectativas de la población con respecto a la atención de los servicios públicos, rendición de cuentas y el 

mejoramiento de la calidad de vida, aprovechando al máximo los recursos. Impulsando y fortaleciendo nuevas 

formas de relación basadas en la confianza y el compromiso, entre la población y el gobierno municipal. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 EMPLEO 

La Coordinación de Promoción al Empleo, administrativamente hablando se encontró en óptimas condiciones, 

físicamente carente de materiales, bienes muebles e instalaciones dignas para un buen desempeño. 

Logrando cubrir todas y cada una de las necesidades de las que carece hoy en día la Coordinación como lo 

son: el teléfono e internet para ofertar vacantes y ofrecer más opciones a los buscadores de empleo  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 MODERNIZACION INDUSTRIAL 

Encontramos la dirección de desarrollo y fomento económico sin la coordinación adecuada con el área de 

trámites para la expedición de licencias de funcionamiento, lo cual motiva el descontrol programático y la falta 

de información real y oportuna que nos pudiera arrojar un dato estadístico acerca de las unidades económicas 

activas y vigentes dentro del territorio municipal generando poca transparencia y una nula planificación  en 

materia de control y recaudación, falta de coordinación con mejora regulatoria derivando de esto la inexistencia 

de informes a Gobierno del Estado respecto a los datos estadísticos y de información empresarial. 

Falta de programas de innovación a pequeña y mediana empresa, dejando inoperables programas de 

incubadoras de negocios y nula actividad de registro de cadenas productivas que generen la creación de 



 
empresas nuevas y en el área de empleo la falta de programas de certificación de competencias laborales para 

perfilar de forma adecuada nuestra bolsa de empleo. 

Se pretende el cruce de información con todas las áreas que dependen de la dirección de desarrollo y fomento 

económico a efecto de implementar un manual de procedimientos operativos por área que nos permita eficiente 

y generar bases de datos correctas para cada área y coadyuvar y coordinar el desempeño de las actividades, 

y su evaluación semanal a efecto de llegar a los objetivos específicos dotándolos de capacitación constante y 

el armado de una infraestructura informática para la obtención de datos. 

Generando un padrón de unidades económicas transparente y público, una incubadora de negocios activa con 

los sectores empresariales por industria y una bolsa de trabajo perfilado en base a la certificación laboral de los 

postulantes. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020206010101 MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL 

La meta de la Coordinación es de poder llevar a cabo la regulación de cada uno de los establecimientos que 

comprende este municipio y poder así lograr tener una mejor organización de los comerciantes. 

 

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

Es responsabilidad del gobierno municipal vigilar que se preserve el medio ambiente que es del cual obtenemos 

el soporte al desarrollo de las actividades humanas, en este tenor, los tres órdenes de gobierno deben alinear 

su visión de preservación medioambiental y definir alcances a favor de lograr la recarga natural de los mantos 

acuíferos, el control de la erosión de suelos y las emisiones contaminantes, el manejo correcto de residuos 

sólidos y la promoción de la producción y el consumo de bienes y servicios sustentables en el estado. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 PROTECCIÓN CIVIL 

Se encontró actualmente con falta de equipamiento de bomberos, tales como unidades, equipo personal, falta 

de programas de prevención. 

Contar con el equipamiento necesario para ser frente a cualquier contingencia y pronta respuesta. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 POLÍTICA TERRITORIAL 

Se encontraron obras con deficiencias, expedientes incompletos que no contaban con la documentación 

correspondiente. 



 
Regularizar todos aquellos procesos que cuenten con irregularidades. Todos los trámites nuevos llevarán una 

revisión amplia para asegurar que cuenten con toda la documentación correspondiente. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 DESARROLLO URBANO 

No se aprecia el embellecimiento de las guarniciones, banquetas, plazas cívicas, jardines e inmuebles. 

Hacer notar el embellecimiento del municipio. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Recolección de residuos sólidos en su máxima capacidad. 

Mantener al municipio limpio y recolectar todos los residuos sólidos. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 ALUMBRADO PÚBLICO 

Mantenimiento continúo a las luminarias del municipio. 

Estamos creando programas que nos permiten generar una cultura del ahorro de energía eléctrica, y con esto, 

ser candidatos para aplicar los recursos en materia de energías limpias. En 2022 invertiremos en mejorar este 

servicio público. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

El municipio tiene muchos problemas ambientales, comenzando con los comercios que producen un daño al 

medio ambiente con grasas, aceites, humo excesivo, etc. 

Regular el municipio y sus comercios para evitar un daño ambiental, fomentar una educación ambiental a todos 

los coacalquenses. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020201 DESARROLLO FORESTAL 

El municipio cuenta con diversos espacios libres, en algunos casos abandonados en los cuales se puede realizar 

plantación de árboles. 

El municipio cuenta con diversos lugares con nuevas plantaciones de árboles para la mejora del    municipio. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 CULTURA Y ARTE 

Poca apertura de espacios culturales y artísticos para el desarrollo comunitario. Cubrir las actividades en los 

espacios que se recuperarán con el presupuesto asignado. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA 



 
Problemas de distribución de agua sin atender adecuadamente un esquema eficiente de distribución y cuidado 

del agua potable, con instituciones que dan certeza al ciudadano. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO 

Problemas derivados del mantenimiento en la red de agua potable. 

Red de drenaje con constante mantenimiento y con una operación óptima. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD  

El municipio cuenta con algunos parques que se encuentran descuidados. 

Los parques del municipio se encuentran en perfecto estado, con árboles que ayudan al mejoramiento de la 

calidad del aire. 

PILAR 4 SEGURIDAD: MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA 

El tema seguridad es prioritario en las agendas de los tres ámbitos de gobierno, toda vez que la inseguridad es 

un tema que afecta la vida de los mexicanos, sus afecciones van desde lo individual hasta traspasar fronteras 

mediante los medios  masivos de comunicación y ser observados por latitudes extranjeras, desde lo familiar 

hasta lo laboral, donde comienzan los efectos negativos en el sector económico y en lo social, al disminuir la 

productividad y propiciar desequilibrios que contribuyan a la disolución social, estos efectos y otros más son de 

conocimiento del estado y sus ámbitos gubernamentales que reconocen y se asumen que la seguridad pública 

es obligación y deber del Estado proporcionarla. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 DERECHOS HUMANOS 

El municipio se encuentra en una situación descuidada en la procuración del cumplimiento de los derechos 

humanos pues no se cuentan con los instrumentos necesarios para llevar a cabo las acciones necesarias para 

que las y los coacalquenses tengan garantizada la protección a sus derechos humanos. 

Ser un municipio ejemplo en la protección de los derechos humanos y para cumplir con esto llevaremos a cabo 

el fortalecimiento de las instancias que verifican y procuran el cumplimiento de los derechos humanos en la 

población coacalquense, asimismo implementar acciones en conjunto con las dependencias administrativas 

que estén armonizadas con el cumplimiento a los derechos humanos. 

 



 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL 

Actualmente en el municipio existe una situación tensa entre los vecinos del municipio pues durante la última 

administración el gobierno no procuró la gobernanza, esto debido a que se dejó de atender de forma correcta a 

las y los ciudadanos del municipio. 

Seremos un área que mediante la buena atención ciudadana procurará mantener la paz y armonía entre las y 

los coacalquenses, así mismo procurar la justicia entre los ciudadanos esto con la intención de que las 

soluciones que se le dan a las problemáticas vecinales estén siempre apegadas a la procuración de deliberar 

lo justo para ambas partes del conflicto. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES 

Las Oficialías del Registro Civil contaban con un exceso de personal, además de que no se les dotaba de 

insumos de papelería. Asimismo, un módulo de atención del Registro Civil no se encontraba en funcionamiento. 

Contar con Oficialías del Registro Civil que brinden un servicio de calidad a los ciudadanos del Municipio de 

Coacalco de Berriozábal. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 SEGURIDAD PÚBLICA 

Existe Una dependencia deficiente en malas condiciones, con procedimientos administrativos mal ejecutados, 

no existe equipamiento de ningún tipo, ni parque vehicular, ni mobiliario ni equipo de cómputo, contratos de 

prestación de servicios viciados en materia de emergencias y programas de vigilancia, así como arrendamientos 

mal ejecutados y con un alto nivel de deuda pública, no existe homologación salarial, los elementos no cuentan 

con las prestaciones adecuadas ni con el equipo suficiente para la prestación del servicio. 

Ser una dependencia transparente, apegada a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia, que cuente con 

los más altos estándares de calidad en el servicio, que sea una dependencia con proximidad ciudadana, que 

cuente con protocolos adecuados de actuación, que cuente con los recursos económicos, humanos y materiales 

necesarios para un alto desempeño de las funciones. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA 

SEGURIDAD PUBLICA 

Los procesos de contratación de personal y la capacitación de este se vio limitada, no se recibió un cuerpo de 

seguridad en orden con la profesionalización que se requiere. 



 
Lograr una homologación intergubernamental con los municipios colindantes y con la región XVIII, así como 

con los diferentes órdenes de gobierno para mejorar los acuerdos y lograr el cumplimiento de metas, así como 

lograr un incremento en la asignación de recursos federales. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03050101 MODERNIZACION DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE 

TERRESTRE 

No existe operatividad del área, ni proyectos tendientes a mejorar la movilidad, se recibió un área sin objetivos 

concretos. 

Lograr el reordenamiento territorial del transporte público, así como mejorar la movilidad y lograr acuerdos en 

beneficio de la población 

 

EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO 

Para garantizar el desarrollo de cualquier territorio es necesario trabajar mediante la correcta vinculación y 

coordinación de varias unidades administrativas, ello en función de no conducir los objetivos y estrategias 

gubernamentales sobre una sola visión. Si bien, todas las aristas público-administrativas debieran ser así, lo 

cierto es, que hay temas que se prestan más para ello, y en este sentido, atendiendo los compromisos que los 

gobiernos locales tenemos con los ODS, el tema de “género” cobra relevancia y se vuelve idóneo para ser 

trabajado mediante la transversalidad. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA 

MUJER Y EL HOMBRE  

La Administración Pública Municipal anterior no impulso suficientes actividades encaminadas para lograr la 

igualdad de trato y oportunidades entre los géneros, así como poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. 

Se realizarán acciones que fomenten la igualdad de género, y se trabajara de manera transversal para para 

poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas del municipio. 

 

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE  

El desempeño de las instituciones gubernamentales es un asunto de interés público por dos razones: la principal 

es de carácter político, se considera que la sociedad se ha integrado a una democracia representativa de interés 

general, sistema que como cualquier otro existente, debe abocarse a la solución de demandas específicas y la 

garantía de derechos mínimos; la segunda es de tipo técnico, en tanto que la eficiencia de los gobiernos y de 



 
la política gubernamental se instrumentan en entornos complejos, con recursos limitados, donde los 

contribuyentes esperan que sus impuestos se destinen a un gasto público que incida en el desarrollo sostenible 

de la sociedad. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  01030101 CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE 

GOBIERNO  

No existen los recursos físicos y tecnológicos para llevar a cabo el trabajo de forma óptima. 

Crear relaciones de confianza con la ciudadanía, necesarias para la acción conjunta. Promover la participación 

ciudadana desde la toma de decisiones hasta la ejecución de las obras y acciones que hagan realidad sus 

diferentes demandas y lograr garantizar la participación y permanente de la sociedad y de las diferentes áreas 

del Ayuntamiento. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  01030101 COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO 

INFORMATIVO 

Instalaciones en el total abandono, falta de sistema operativo en los equipos de cómputo, falta de equipo de 

fotografía y video para el desempeño de nuestras actividades diarias, el vínculo con la ciudadanía es insistente. 

Dejar las instalaciones en buenas condiciones al igual que el equipo de cómputo y adquisición de equipos 

fotográficos y de video, así como también un vínculo formal de comunicación y participación con la ciudadanía. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  01080401 TRANSPARENCIA 

El Ayuntamiento se encuentra en condiciones que requieren mucho trabajo en equipo y con el objetivo de 

mejorar la transparencia y rendición de cuentas, se visualiza al municipio tener una mejor gestión pública para 

generar confianza entre la población. 

Con la importancia que se tiene en la Transparencia para el gobierno municipal, la rendición de cuentas se 

visualiza de manera muy factible en el incremento de la credibilidad y legitimidad como órgano gubernamental 

con todas las acciones propuestas y que se han de lograr. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   01050206 CONSOLIDACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

RESULTADOS 

La mala organización y definición de actividades por parte de cada servidor público, disminuye la calidad en 

atención a la ciudadanía. La falta de credibilidad de los proveedores hace lenta la entrega de insumos. 

Los servidores públicos capacitados y alentados a cumplir con sus objetivos darán mejor calidad en el servicio. 

Cumplir los contratos al pie de la letra. Actualizar el sistema informático 



 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   01030201 DEMOCRACIA Y PLURALIDAD POLÍTICA 

falta de presupuesto, falta de credibilidad y respuesta en tiempo y forma a las demandas de la ciudadanía 

solvencia presupuestar 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   01030902 REGLAMENTACION MUNICIPAL 

El municipio de Coacalco no cuenta con una reglamentación apegada a la nueva realidad que vive la sociedad, 

asimismo, dentro del área de la secretaría del ayuntamiento quien es la encargada de emitir la reglamentación 

municipal se encuentra desactualizada en los nuevos lineamientos reglamentarios en temas como derechos 

humanos, violencia de género y protección a niñas, niños y adolescentes. 

Ser un municipio que mantenga actualizados los lineamientos con los que se regirá tanto a la ciudadanía como 

a la Administración Pública con base en las nuevas formas de llevar la política y con ello generar mejores niveles 

de gobernanza. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ETICA EN EL 

SERVICIO PÚBLICO 

No había un control y seguimiento en las auditorías que se implementa a distintas áreas, se encontraron muchas 

sentencias sin notificar, no había seguimiento a las denuncias, no se contestaron varios oficios, se encontraron 

expedientes sin integración y seguimiento, no había seguimiento con relación al Comité de Bienes muebles e 

inmuebles, no se desahogaron garantías de audiencia. 

Programación de Auditorías, notificar en tiempo las actuaciones de los expedientes, se implementará una línea 

telefónica para el seguimiento a las denuncias, contestar cada uno de los oficios que se reciban en la contraloría, 

se integrarán de forma correcta, completa con el seguimiento correspondiente los expedientes, se instalarán 

los Comités que se le facultan a la Contraloría, se iniciará la citación a servidores públicos para el desahogo de 

las audiencias. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS 

No estaba instalado el Sistema Municipal Anticorrupción, no se había firmado el convenio de colaboración y 

coordinación entre el Gobierno del Estado por conducto de la secretaría de la Contraloría del Estado de México, 

no estaba conformado el Comité de Selección Municipal, no está integrado de forma completa el Comité de 

Participación Ciudadana, no había capacitaciones a servidores públicos en el tema de ética y corrupción. 



 
Integrar el Sistema Municipal Anticorrupción, renovar al Comité Coordinador Municipal, suscribir el Convenio de 

Colaboración con el Gobierno del Estado, Publicar la convocatoria para la conformación del Comité de Selección 

Municipal, integrar el Comité de Participación Ciudadana, capacitaciones, cursos, talleres diseñados para los 

servidores públicos. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  01030501 ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO 

Un área jurídica recibida en malas condiciones, derivado de que se utilizaban todas las instancias 

jurisdiccionales, en los juicios a efecto de postergar todas las obligaciones contenidas en las sentencias, motivo 

por el cual se dejaron crecer litigios que pudieran tener resolución en su debido tiempo. 

Un área jurídica fortalecida tanto en el ámbito de equipamiento para realizar sus actividades, como en su 

profesionalización, que dé seguimiento constante a los procedimientos judiciales y administrativos instaurados 

en contra del Ayuntamiento de Coacalco, y que busque la solución más pronta y más benéfica salvaguardando 

los intereses del Municipio. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:   01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

De continuar con una tendencia de recaudación baja y un padrón de contribuyentes no actualizado, se 

continuará dependiendo de los recursos transferidos como de fuentes externas de financiamiento. 

Se espera incrementar los ingresos propios, mediante la aplicación de estrategias de recaudación consistentes 

en ampliar la base de contribuyentes, ejecución de campañas de concientización al contribuyente y de 

descuentos y bonificaciones, recuperación de créditos fiscales, todo ello para tener una mayor autonomía 

financiera. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 PLANEACION Y PRESUPUESTO BASADO EN 

RESULTADOS 

No se cuenta con equipo de cómputo suficiente para desempeñar de manera adecuada el trabajo en el área. 

Limitación de información por parte de las áreas. 

Promover que las unidades administrativas municipales cumplan sus funciones mediante el ejercicio adecuado 

de los recursos públicos.  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 

No se cuenta con equipo de cómputo suficiente para desempeñar de manera adecuada el trabajo en el área. 

Limitación de información por parte de las áreas. 



 
Proporcionar información confiable, oportuna y suficiente de carácter geográfico, estadístico y catastral, que 

sirva de sustento a las actividades de planeación, programación y evaluación del desarrollo del Municipio. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 MODERNIZACION DEL CATASTRO MEXIQUENSE 

Se cuenta con un catastro municipal con deficiencias que limitan la potenciación de cobro de impuestos 

inmobiliarios, toda vez la desactualización del padrón gráfico y alfanumérico, así mismo no se han realizado los 

cruces con fotografía aérea, el personal no cuenta con certificación que permita la confianza de realizar 

actividades certeras en la materia. 

Considerar la presupuestación de recursos que permita la adecuación física del área, así como de los insumos 

necesarios para optimizar el trabajo de catastro en el municipio. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 DEUDA PÚBLICA 

El municipio ha venido recurriendo a ingresos por financiamiento, comprometiendo la liquidez en las finanzas 

municipales. 

Operar un programa de desendeudamiento que permita, a lo largo de esta administración disminuir el peso de 

la deuda del total del presupuesto, ello a efecto de entregar en el último año de gobierno, una deuda menor, no 

solamente en términos reales o como porcentaje de las participaciones federales, sino en términos nominales. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 TRANSFERENCIAS  

En materia de transferencias a organismos descentralizados se ha venido manteniendo un promedio de 12% 

respecto al total del presupuesto en los últimos 5 años. 

Sostener y en todo caso mejorar la participación porcentual del capítulo de transferencias. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  

La existencia de ADEFAS implica operaciones que a largo plazo pueden desencadenar problemas tanto de 

liquidez como jurídicos para el municipio. En el municipio se heredaron problemas asociados a cuentas por 

pagar con rezago, expedientes inconclusos y la ausencia de un programa de pago que permita su disminución. 

Se puede transitar hacia un escenario en el que, mediante el establecimiento de un programa de cumplimiento 

de pagos, así como, una actualización y correcta integración de expedientes se pueda disminuir la proporción 

de ADEFAS respecto al capítulo de deuda y del total del gasto. 

 



 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 GASTO SOCIAL E INVERSION PUBLICA 

Escasa obra de impacto. 

Realización de obras y acciones de impacto y mejora municipal. 

EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 

Hoy en día una característica que todo gobierno moderno y vanguardista debe tener es el uso de la conectividad 

y las tecnologías para ser más eficaz en la atención ciudadana, darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y 

a la transparencia, fortalecer la capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, y darle mayor 

alcance a su comunicación con diversos actores. El correcto funcionamiento y el logro de los objetivos 

planteados en el Plan de Desarrollo Municipal de Coacalco de Berriozábal, la coordinación intergubernamental 

entre los diversos órdenes de gobierno y a su vez con diversas autoridades del mismo ámbito para que todos 

contribuyan a hacer del Gobierno un buen gobierno. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

Un descontento en la ciudadanía por la falta de participación de la Administración pública con relación al 

cumplimiento de los acuerdos con las asociaciones, así como la falta de información y seguimiento a las 

problemáticas sociales, sin que se logre el objetivo de ser incluidos en temas de pluralidad social. 

Un descontento en la ciudadanía por la falta de participación de la Administración pública con relación al 

cumplimiento de los acuerdos con las asociaciones, así como la falta de información y seguimiento a las 

problemáticas sociales, sin que se logre el objetivo de ser incluidos en temas de pluralidad social. 

Ser una Administración pública que genere una mayor participación de todos los ciudadanos, tratando de ser 

inclusivos en trabajos de información, capacitación y seguimiento a demandas de la ciudadanía con temas de 

cultura política y gobierno, así como el seguimiento oportuno a las problemáticas sociales. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Las instalaciones para esta nueva administración nos las encontramos en muy buen estado, no dejaron ninguna 

herramienta para el trabajo (Computadoras, lap top, Material para mantenimiento de las máquinas) pero las 

páginas web sirvieron para darnos idea de cómo poder hacer la página nueva 

En los 3 años de esta nueva administración pretendemos innovar para que las páginas web sean una 

herramienta para tener mejor comunicación y participación de los ciudadanos y de igual manera nosotros 

podamos dar un mejor resultado. 

 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS Y RESULTADO DE LOS INDICADORES 

 

PILAR 1 SOCIAL. MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE 

Se presentan los principales índices con los que cuenta el municipio para identificarlo como socialmente 

responsable con su población, donde se reconoce que es un gobierno solidario e incluyente. 

Uno de los retos de mayor importancia que enfrenta un Municipio consiste en atender las necesidades en 

materia social de su población. En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo de Coacalco de Berriozábal 

identifica como temas centrales de la política social, así como el fortalecimiento del núcleo social y el 

mejoramiento de la calidad de vida y la atención de los grupos más vulnerables de la sociedad. Se empieza a 

trabajar en esta reciente administración para lograr las metas en materia de Política Social y de esta manera 

lograr un desarrollo sustentable para los coacalquenses. 

Acorde a lo presentado en los formatos PbRM-08b y PbRM-08c todas las actividades y acciones reportadas 

benefician a toda la población y a todo el territorio municipal, debido a que el municipio cuenta con una extensión 

territorial relativamente pequeña. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
PILAR 2 ECONÓMICO MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR 

El Desarrollo Económico es singularmente referirnos al crecimiento económico, sin embargo, son dos términos 

que no son similares mucho menos en su concepto, por lo que el término desarrollo hace referencia a la 

satisfacción de las necesidades de la población tanto en el ámbito social como ambiental y territorial, es decir 

el desarrollo es la generación de bienestar en las personas, mientras que el término crecimiento económico se 

refiere más al crecimiento en términos económicos. 

Este pilar es importante para el desarrollo económico del Municipio y todos los programas están diseñados para 

el beneficio total de la población. 

 

 

 



 

 

PILAR 3 TERRITORIAL MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE 

El Pilar Territorial busca consolidar el municipio de Coacalco de Berriozábal más inclusivo, seguro y 

ambientalmente sostenibles, que sus habitantes cuenten con servicios y espacios públicos de calidad, así como 

con oportunidades de vivienda y empleo que fortalezcan la resiliencia y cohesión de los barrios y comunidades 

del municipio. Al mejorar la planeación territorial, se podrá garantizar el derecho a la ciudad, con políticas y 

programas que eleven la seguridad, la accesibilidad, la inclusión y la productividad del territorio, de manera que 

sea campo fértil para un crecimiento económico competitivo, incluyente, sustentable y bajo en carbono. 



 

 

 

 

 

 

 



 
PILAR 4 SEGURIDAD MUNICIPIO CON SEGURIDAD Y JUSTICIA  

La seguridad pública se ha convertido en una exigencia social y centro de debate. Se reconoce que es un 

derecho humano de todos y cada uno de los habitantes de este país (mujeres, hombres, adolescentes, niñas y 

niños) y se asume que es obligación y deber del Municipio proporcionarle. Está depositada en una serie de 

estructuras, a las que delega funciones con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz social. 

La Administración Pública Municipal de este Ayuntamiento hace sinergia con los 3 niveles de gobierno en 

beneficio de toda la población coacalquense. 

 

 



 

 

EJE TRANSVERSAL 1 IGUALDAD DE GÉNERO  

La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos derechos y beneficios, las 

mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. El principio de igualdad y de no discriminación por 

razón de sexo es una obligación de derecho internacional general que vincula a todas las naciones y dado su 

carácter primordial se establece siempre como un principio que debe inspirar el resto de los derechos 

fundamentales.  



 

 

 

 

 



 
EJE TRANSVERSAL 2 GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE 

El reto de los gobiernos actuales trata sobre la eficacia en solucionar los problemas endémicos que aquejan a 

las sociedades modernas y uno de los mayores retos es hacerlo con apego al Estado de Derecho, ya que éste 

aporta las normas y los valores fundamentales que rigen la convivencia social, así como los derechos y 

obligaciones de los actores sociales y políticos. Democratizar el ejercicio del poder significa un gobierno que 

respeta la división de poderes y la colaboración entre ellos; así como todos los derechos humanos, económicos 

y sociales, no sólo los políticos; es transparente y rinde cuentas de sus actos de manera cotidiana y sistemática; 

impide la corrupción y ejerce el gasto público sin desviaciones, siempre en beneficio de la población; 

promoviendo la participación de la sociedad en las tareas de gobierno, abriendo espacios  en beneficio de  la 

ciudadanía y siempre tomándola en cuenta. 

 

 



 

 

 

EJE TRANSVERSAL 3 TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO 

En el siglo veintiuno, el rasgo de todo gobierno moderno y vanguardista debe ser el uso de la conectividad y las 

tecnologías para ser más eficaz en la atención ciudadana, darle mayor fuerza a la rendición de cuentas y a la 

transparencia, fortalecer la capacidad de respuesta gubernamental ante la demanda social, y darle mayor 

alcance a su comunicación con diversos actores. 

Estos Programas para beneficiar a la población total del municipio pues con los avances tecnológicos todos 

debemos estar a la vanguardia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


