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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

(Denominación)

01020401

Derechos Humanos

A02

Derechos Humanos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con el conocimiento sobre materia de derechos humanos, ademas del apoyo por parte de la Visitaduria de la CNDH para coadyuvar trabajos y proyectos en favor de la cuidadania .
OPORTUNIDADES: Se cuenta con el apoyo de las diversas areas pertenecientes a la administracion publica todo con la finalidad de atender a la ciudadania o canalizarlas a las areas correspondientes, según lo necesiten
las mismas. DEBILIDADES: No se cuenta con equipo de computo para trabajar en las gestiones del area, unicamente se encuntra una persona al mando para ejecutar los trabajos, los recursos municipales son deficientes.
AMENAZAS: Puede que existan cambios en las legislaciones en materia de derechos humanos que puedan genetrar conflictos para la Defensoria de los Derechos Humanos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Fortalecer el acceso a la justicia con la ciudadania, para crear una cultura de derechos humanos y asi poder impulsar programas de atencion a victimas para generar la paz social.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía en contacto con la procuración de Justicia. Promover cultura de legalidad y seguridad entre la ciudadanía. Crear mecanismos aternativos de solucion de
controversias y justicia preventiva. Fortalecer los programas de capacitacion a servidores publicos.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JANET LUCERO GONZALEZ DANIEL

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DEFENSORIA D
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030101
A00

(Denominación)
Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con el mobiliario y equipo de còmputo suficiente, el equipo se encuentra comprometido con desempeñarse de la mejor manera para obttener los mejores resultados, el equipo de trabajo es leal
con sus fuinciones laborales. OPORTUNIDADES: Apoyo por parte del gobierno estatal con la gestiòn de programas, la ciudadania confia en la Presidenta Municipal. DEBILIDADES: no se cuenta con el personal suficiente
para desempeñar las funciones de manera eficaz. AMENAZAS: Las peticiones de los ciudadanos son bastante que no se les puede atender a su mayoria en tiempo y fforma , manifestaciones en contra del area de
presidencia que impide cumplir con los trabajos ordinarios.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Satifacer en la medida de lo posible las necesidades de los habitantes del municipio de Melchor Ocampo, dichas necesidades se expresan a traves de las peticiones que los mismos ciudadanos realizan.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Canalizar en tiempo y forma las peticiones a las areas correspondientes, dar seguimiento puntual a cada una de las peticiones hechas por los ciudadanos, realizar giras de trabajo o visitas a las diferentes comunidades,
principalmente aquellas que necesitan mayor atencion, apoyos en las festividades de los tres pueblos, asi como apoyos diversos a la mayoria de los ciudadanos que lo requieran. Realizacion de diversos eventos civicos
favoreciendo con esto una cohesion social y vinculacion con los ciudadanos de Melchor Ocampo, realizar reuniones de trabajo con los servidores publicos del H. Ayuntamiento con la finalidad de resolver y trabajar politicas
publicas en conjunto, informar a la ciudadanmia de los trabajos realizados dentro del municipio a traves de un informe de gobierno.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PRESIDENTA MUNICIPAL
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030101
J00

(Denominación)
Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Responsabilidad, armonía y confianza con Autoridades Auxiliares para que a través del diálogo se generen mejores proyectos derivados de las demandas sociopoliticas para mantener un ambiente adecuado
en materia de gobernabilidad OPORTUNIDADES: Acercamiento con lideres de las organizaciones sociales. DEBILIDADES: Factores que provocan conflicto entre los ciudadanos y genere discusión. AMENAZAS:
Situaciones que intervienen dentro de la estabilidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Atender las peticiones de la ciudadanía, esto con el fin de ayudar y de crear un vínculo entre la población y el gobierno, garantizar atención a la ciudadanía y a los diferentes representaciones sociales por medio de los
organismos representativos comunitarios y autoridades auxiliares, limitando su capacidad y resutados de gestión.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Trabajar en conjunto por el bienestar de los ciudadanos, con apoyo de los organismos comunitarios y de las autoridades auxiliares, esto con el fin de fortalecer la participación de la ciudadania.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PLUTARCO JAIME MEJÌA RODRÌGUEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE VINCULACIÒN CIUDADANA
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030402
K00

(Denominación)
Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Contraloria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Ley Organica Municipal del Estado de México. Código Financiero del Estado de México y Municipios, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México. Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Líneamientos Mínimos de Control Financiero Municipal, Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Líneamientos para la Entrega
Recepción. OPORTUNIDADES: Sugerencias para mejorar el servicio de atención al ciudadano; Mejorar el control interno de las áreas para ser eficientes su proceso; Mejorar el servicio de la atención ciudadana; Disminuir
quejas de la ciudadanía; Prevenir manejos indebidos de los Recursos Públicos. DEBILIDADES: Incumplimiento de los Servidores Públicos a la normatividad. AMENAZAS: La aplicación inadecuada de los recursos, sin
apego a sus programas y presupuesto; la recaudación de los ingresos sin apego a la normatividad; extorsión de los Servidores Públicos a la ciudadanía.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Considerar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se brindan a la población, para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentandouna vocación se servisio ético y profesional de los servidores
públicos; Así como tambienfomentar las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos, además de disminuir el número de quejas y denuncias contra los servidores públicos, que se generen por
incumplimieto de las obligaciones o faltas administrativas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Investigar zonas de incidencias de corrupcíon; aplicación de cuestionarios sobre prestación de servicios; revisión a las diferentes áreas administrativas; notificar a los servidores públicos de forma personal o mediante oficio
al jefe inmediato y generar en tiempo y forma las cedulas de identificación personal, Coordinarse con el área de Recursos Humanos para obtener la información de altas y bajas en tiempo y forma. Brindar apoyo a los
servidores públicos para presentar la Manifestación de Bienes al llenado y entrega de esta; Relizar arqueos sin previo aviso a las cajas recaudadoras.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. GUADALUPE MARISOL CARDENAS VAZQUEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030402
K00

(Denominación)
Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Contraloria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Ley Organica Municipal del Estado de México. Código Financiero del Estado de México y Municipios, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México. Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Líneamientos Mínimos de Control Financiero Municipal, Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Líneamientospar la Entrega
Recepción. OPORTUNIDADES: Sugerencias para mejorar el servicio de atención al ciudadano; Mejorar el control interno de las áreas para ser eficientes su proceso; Mejorar el servicio de la atención ciudadana; Disminuir
quejas de la ciudadanía; Prevenir manejos indebidos de los Recursos Públicos. DEBILIDADES: Incumplimiento de los Servidores Públicos a la normatividad. AMENAZAS: La aplicación inadecuada de los recursos, sin
apego a sus programas y presupuesto; la recaudación de los ingresos sin apego a la normatividad; extorsión de los Servidores Públicos a la ciudadanía.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Considerar las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se brindan a la población, para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentandouna vocación se servisio ético y profesional de los servidores
públicos; Así como tambienfomentar las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos, además de disminuir el número de quejas y denuncias contra los servidores públicos, que se generen por
incumplimieto de las obligaciones o faltas administrativas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Investigar zonas de incidencias de corrupcíon; aplicación de cuestionarios sobre prestación de servicios; revisión a las diferentes áreas administrativas; notificar a los servidores públicos de forma personal o mediante oficio
al jefe inmediato y generar en tiempo y forma las cedulas de identificación personal.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. EMILIO JAEN FLORES ZAMORA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE LA UNIDAD ADMVA SUSBTANCIADOR
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030501
M00

(Denominación)
Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Consejeria Juridica

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal con experiencia y capacitación en las diferentes materias del Derecho. OPORTUNIDADES: De asistir a diversos cursos de manera gratuita ante el poder Judicial del Estado de México, así
también al taller particular en el Centros de Estudios Carbonell. DEBILIDADES: Debido a las reformas de leyes, Códigos, Reglamentos y Procedimientos se requiere de constantes actualizaciones y capacitaciones para el
personal que labora en esta dirección, falta de presupuesto. AMENAZAS: Las diversas actuaciones judiciales, concernientes a requerimiento de pago o Embargo, ya que estas no se puede tener control del día que en que
se deba de desahogar dicha diligencia.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Representar al H. Ayuntamiento en los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad , así como otorgar
asesoría jurídica al público en general y a las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Coordinar al personal de la Dirección, para la debida representación del Ayuntamiento donde este sea parte , revisar todo tipo de documentos que sean encomendados por la presidenta y las demás áreas que integran el
Ayuntamiento.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR JURIDICO Y CONSULTIVO
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030902
D00

(Denominación)
Reglamentacion Municipal
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La Honorable Secretaria cuenta con el personal capacitado, con pleno conocimiento y la estructura para expedir constancias de manera eficiente. OPORTUNIDADES: Cercanía de los ciudadanos para
realizar sus trámites de certificación. DEBILIDADES: No se cuenta con el presupuesto necesario para desarrollar más actividades. AMENAZAS: No contar con el sistema patrimonial denominado CREG y un inventario
real de Bienes Muebles, desconfianza por parte de los ciudadanos para realizar trámites de certificación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Brindar a los ciudadanos de Melchor Ocampo los servicios que ofrece la Secretaría del Ayuntamiento que así lo requiera la ciudadanía , además de citar a los integrantes del H. Ayuntamiento para llevar a acabo las sesiones
de cabildo y revisar los bienes muebles e inmuebles que cuenta el H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Entregar que asi lo soliciten los servicios de constancias de vecindad, constancias para acreditar la identidad, constancia de residencia, constancia de no afectacion de bienes del dominio pùblico, así mismo realizar
levantamientos fisicos de bienes muebles pertenecientes al H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo y citar a sesión de cabildo a los integrantes del H . Ayuntamiento, además de expedir certificaciones de documentos
emanados del H. Ayuntamiento.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. A.P. FRANCISCO MANUEL NUÑEZ ESQUIV

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030903
D00

(Denominación)
Mediacion Y Conciliacion Municipal
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con programas de atención y procuración en la materia, así como el personal capacitado. OPORTUNIDADES: Fortalecer la imagen delas instituciones de justicia y seguridad pública.
DEBILIDADES: Infraestructura de operación y vigilancia. AMENAZAS: Indiferencia social y poca confianza a la corporación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Fomentar la cultura de la prevención en materia de faltas administrativas, reduciendo el índice de infracciones propiciado en un ambiente de seguridad en el municipio de Melchor Ocampo, estado de México.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Implementar mecanismos mediante acciones que faciliten la mediaciòn y conciliación en pro del bienestar y la paz social

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. BRENDA RUBI RODRIGUEZ SEGURA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

OFICIAL MEDIADORA CONCILIADORA

TESORERO MUNICIPAL
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050202
L00

(Denominación)
Fortalecimiento De Los Ingresos
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: SE CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE INGRESOS, EL CUAL NOS PERMITE APLICAR ACCIONES DE RECAUDACION, SE MANTIENE ACTUALIZADO CON PERSONAL CAPACITADO PARA
LLEVAR ACABO LAS MISMAS, SENSIBILIZANDO AL CONTRIBUYENTE A TRAVES DE ESTIMULOS FISCALES. OPORTUNIDADES: AL CONTAR UN DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION, LA TESORERIA
PUEDE LOGRAR UN INCREMENTO EN LA RECAUDACION , AL DAR UN CORRECTO SEGUIMIENTO AL CONTRIBUYENTE, LO CUAL NOS PERMITE HACER LA PLANIFICACION DEL INGRESO IMPACTO
PUBLICITARIO A TRAVES DE PERIFONEOS, LONAS, VOLANTEO Y PINTA DE BARDAS, LA TESORERIA SE ENCUENTRA EN PUNTO ESTRATEGICO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA FACIL ACCESO DEL
CONTRIBUYENTE. SE CUENTA CON PLATAFORMA DE COBRO A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS. TECNOLOGIA DE COBRO CON TERMINALES PUNTO DE VENTA BANCARIA. DEBILIDADES: EL
GRAN REZAGO QUE EXISTE EN LOS PADRONES DE PREDIO Y AGUA, ASI COMO LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCION FISCAL NO SE CUENTA CON PERSONAL
CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE FORMA LEGAL

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
FORTALECER LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO, DISMINUYENDO EL REZAGO, PARA BENEFICIO DE LOS CONTRIBUYENTES.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
FOMENTAR EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES, CAPACITANDO AL PERSONAL PARA EL CORRECTO PROCESO, REALIZANDO CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE PAGO, ACTUALIZANDO EL SITEMA
DE COBRANZA (COBRA), ACTUALIZANDO LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS, ASI REALIZANDO LAS DECLARACIONES DEL 3.5% DE LOS DERECHOS DE AGUA POR SERVICIOS
AMBIENTALES, CON ESTAS ESTRATEGIAS BENEFICIANDO A LOS CONTRIBUYENTES Y DISMINUIR EL REZAGO.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VIDAL RIVERO ORTIZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADOR DE INGRESOS
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050205
A00

(Denominación)
Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: El titular de la UIPPE esta comprometido con sun funcion, buena cooperacion por parte de las areas que integran el ayuntamiento, se cuenta con el mobiliario y equipo suficiente para desarrollar las
actividades. OPORTUNIDADES: El apoyo de varios compañeros de UIPPE de otros municipios, la comunicacion eficiente con el coordinador de COPLADEM, capacitaciones por las instituciones IHAEM, COPLADEM.
DEBILIDADES: Falta de capacitacion, falta de comunicacion con las diferentes areas, no entregar los trabajos en tiempo y forma dentro del area por falta de personal. AMENAZAS: Falta de compromiso por parte de las
areas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Mantener una estrecha y constante comunicación con las diferentes areas administrativas, para lograr cumplir con los objetivos y metas propuestas en el PDM 2019-2021.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Asesorias a las diferentes areas administrativas del Ayuntamiento para el cumplimiento de la planeacion programada en los formatos PbRM ; Tabajar conjuntamente con el COPLADEM para realizar evaluaciones
correspondientes al PDM 2019-2021.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TITULAR DE UIPPE
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050205
L00

(Denominación)
Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con el personal capacitado en el area de tesoreria. OPORTUNIDADES: Implementar la normatividad adecuada para cumplir con las obligaciones de tesoreria de manera oportuna.
DEBILIDADES: No se cuenta con un reglamento interno de tesoreria para establecer la normatividad de las obligaciones. AMENAZAS: Omitir el pago de alguna de las obligaciones y pudiera ocacionar sanciones
economicas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Implementar acciones para establecer normatividad legal y presupuestal para el manejo los recursos financieros y presupuestales de la administración municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Elaborar reglamentacion o actualizar la existente a fin de precisar las fechas de obligacion y pago de las obligaciones de la administracion publica municipal.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.C. BENITO JOSÈ MEDINA MARTÌNEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADOR DE EGRESOS
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050205
L00

(Denominación)
Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con el personal necesario y con los sistemas acordes al registro de las operaciones de egresos. OPORTUNIDADES: Implementacion de un adecuado control interno para eficientar el registro
contable de las operaciones de egreso. DEBILIDADES: La informacion que se genera no se acompaña con la documentacion soporte al momento de registrarse contablemente. AMENAZAS: Posibles sanciones por parte
del OSFEM por no cumplir con la normtividas y atraso en la presentacion de los informes mensuales.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Implementar acciones para la integracion de la Cuenta Pública Municipal, asi como manejar, registrar y controlar contablemente los recursos financieros y presupuestales de las operaciones del egreso de la administración
municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Actualizar los sistemas contables al inicio de cada ejercicio fiscal, asi como la implementacion de formatos adecuados que permitan el control de los egresos de la administración pública municipal.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P.C. BENITO JOSÈ MEDINA MARTÌNEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADOR DE EGRESOS
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050206
E00

(Denominación)
Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Comunicaciòn y apoyo entre àreas para la soluciòn en cada àrea interna o externa, conocimiento y experiencia sobre la dependencia y manejo de la misma inovando la forma de laborar y la organizaciòn
interna. OPORTUNIDADES: Capacitaciòn a los servidores pùblicos, relaciòn con todas las dependencias que integran al Ayuntamiento , programaciòn de proyectos en adquicisiones o servicios. DEBILIDADES:
Autorizaciòn tardia en la adquisiòn o insumo de materiales y servicios, Falta de conocimiento en asuntos Jurìdicos, falta y extenciòn en el tiempo estimado para cumplir objetivos. AMENAZAS: Descontento de los
servidores pùblicos, Mala atenciòn a la Ciudadania Y Servidores Pùblicos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Establecer lineamientos y polìticas que garanticen el funcionamiento y desarrollo administrativo en materia de Recursos Humanos, asì como implementar criterìos que permitan la correcta contrataciòn y capacitaciòn de los
servidores pùblicos de cada dependencia que integra la actual administraciòn.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Diseñar e implementar nuevos controles internos, Tener comunicaciòn con cada dependencia del H. Ayuntamiento para llevar un mejor control del personal activo , Dar contestaciòn y seguimiento a los oficios recibidos en
tiempo, atender dudas al personal y a la ciudadania. Programar capacitaciones a los servidores pùblicos por medio del personal autorizado.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO GARFIAS GALVAN

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050206
A00

(Denominación)
Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con el personal capacitado para realizar las actividades inherentes al area de eventos especiales, cuentan con el compromiso y actitud necesaria para cubrir todos y cada uno de los eventos,
excelente organizacion, comunicaciòn entres su equipo de trabajo. OPORTUNIDADES: Buena organizacion con las diferentes areas logrando que los eventos se cumplan en tiempo y forma obteniendo el resultado
programado, el apoyo de diferentes areas tanto personal como material haciendo que el trabajo sea eficaz. DEBILIDADES: No se cuenta con el equipo de audio para cubrir los eventos, falta de equipo necesario y cubrir
eventos, ademas no se cuenta con el personal suficiente para cubrir todos y cada uno de los eventos, haciendo que el personal de esta area se encuentre desgastado fisica y psicologicamente. AMENAZAS: La sobre carga
de eventos puede hacer que algunos no sean cubiertos de la mejor manera.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Cubrir en su totalidad cada uno de los eventos programados civicos, culturales, y de esparcimiento programados por la administracion a beneficio de las y los ciudadanos de Melchor Ocampo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Elaborar un formato que facilite y ayuda a las diferentes areas en la logistica y apoyo que se requiera de los diferentes apoyos programados, planear todos y cada uno de los eventos para obtener mejores resultados a traves
de una calendarizacion de los eventos programados para una mejor organizacion, perifonear los eventos programados, apoyar a las areas (que lo requieran) con el apoyo del equipo de evntos especiales con la finalidad que
la ciudadania conozca y participe en todos y cada uno de los eventos.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. NANCY BERENICE ESCALONA VIQUEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SECRETARIA
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01070101
F00

(Denominación)
Seguridad Pública
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ.AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS Y DESARROLLO
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01070101
Q00

(Denominación)
Seguridad Pública
Seguridad Publica Y Transito

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La totalidad del personal adscrito a la corporación cuenta con evaluaciones aprobadas y vegentes ante el Centro de Control de Confianza del Esatdo de México y capacitado en materia de Sistema de
Justica Penal Acusatorio, Protocolo de Actuación del Primer Respondiente, Siete Habilidades y Protocolo de Cadena de Custodia. OPORTUNIDADES: Contar con los requisitos establecidos en materia de capacitación,
profesionalización y certificación establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, posibilitando la gestión y beneficio de programas aplicables en el rubro de seguridad pública.
DEBILIDADES: Insuficiente estado de fuerza en el rubro de personal, equipamiento e infraestructura, para brindar una óptima cobertura a la totalidad de extensión territorial que comprende la jurisdicción municipal, asi
como la totalidad de habitantes. AMENAZAS: Urbanización y zonas habitacionales en constante crecimiento, asi como de infraestructura perteneciente

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Reducir la incidencia delictiva en zonas conflictivas previamente identificadas, mediante la capacitación y profesionalización de los integrantes de la corporación, modificando los métodos y estratégias para un mejor
desempeño, eficientando el resguardo de la integridad física, patrimonial y económica de los habitantes del municpio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Implementación de despliegues operativos específicos, derivados de diagnósticos georeferenciados que permitan identificar los cuadrantes prioritarios de atención, asi como la intensificación de recorridos de patrullaje y
vigilancia por las difenetes vialidades que comprende la jurisdicción municipal, con la finalidad de prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas administrativas en zonas vulnerables o que registren una elevada
incidencia delictiva a partir de labores de inteligencia policial, asi como la implementacion de despliegues operativos encaminados a brindar protección a la ciudadanía en casos de emergencia odesastre. Implementar
actividades academicas y aquellas para el desarollo de programas de estudio en materia policial y en general aquellas actividades necesarias para operar las instituciones formadoras de personal de seguridad pública , así
mismo aquellas actividades que coadyuven en el ámbito de sus atribuciones en le diseño de criterios, políticas y normas para

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMDTE. ARTURO HERNANDEZ ORTEGA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COMISARIO DE SEGURIDAD PÙBLICA
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario

01070201
A00

Dependencia General

(Denominación)
Protección Civil
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal profesionalizado por competencias en temas relacionados con la Gestión Integral de Riesgo, Atención Médica Pre-Hospitalaria, Sistema Nacional de Protección Civil y Combate y Prevención de
Incendios. OPORTUNIDADES: Reafirmar y generar nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en el personal, necesarias para la buena Gestión Integral del Riesgo . Lo anterior mediante la constante asistencia a
capacitaciones, talleres, conferencias, simposios, programas, etc. en materia de Protección Civil. DEBILIDADES: Equipamiento rebasado ante la aparición de fenómenos perturbadores no observados anteriormente a
causa del aumento exponencial de la población, industria y comercio. AMENAZAS: Sociedad renuente ante el aprendizaje de temas relacionados con una adecuada cultura de Protección Civil. Aumento exponencial de la
población.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Coordinar las labores de protección civil ( prevenir y mitigar los efectos de los agentes perturbadores)
sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgos.

en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Formación educativa y difusión de la cultura de protección civil, con objeto de lograr una sociedad más resiliente (cursos de primeros auxilios, evacuación de inmuebles, prevención de incendios, plan familiar de protección
civil, mochila de emergencia)
Creación de material infográfico (folletos), para la divulgación de información clara y precisa con respecto a la mitigación de los efectos de los fenómenos perturbadores.
Realizar visitas técnicas a las distintas unidades económicas que desempeñan labores dentro del territorio municipal, con el fin de orientar, pro

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.A.M.P. MIGUEL ANGEL ROMAN GONZALEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01080101
B00

(Denominación)
Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Sindicaturas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con programa de atención y procuración en la materia . OPORTUNIDADES: "Fortalecer la imagen de la institución, bajo el rubro de la impartición de justicia y seguridad pública". DEBILIDADES:
Infraestructura de operación y vigilancia. AMENAZAS: Indiferencia y desconocimiento social que ocasiona desconfianza en la corporación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
"Fomentar la cultura de la prevención en materia de faltas administrativas ,reduciendo el indice de infracciones con el cual se propicie un ambiente de seguridad para el municipio de Melchor Ocampo , Estado de
México".

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Implementación de mecanismos por medio de acciones que faciliten la mediación y conciliación en pro del bienestar y paz social.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ANASTACIO RAÚL RAMÍREZ PEREZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SINDICO MUNICIPAL
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01080101
D00

(Denominación)
Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal capacitado y con mucha experiencia laboral. OPORTUNIDADES: En funcionamiento dos sistemas similares para otorgar siempre el servicio a los usuarios, confianza por parte de los ciudadanos
para acercarse a la instancias y realizar sus trámites. DEBILIDADES: Poco personal, mobiliario y equipos de cómputo poco funcionales. AMENAZAS: Falta de confianza para acercarse a la oficina del registro civil por parte
de los ciudadnos, el sistema de registral se cae por falta de internet o por saturacion, ciudadanos inconformes.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Modernizar la función registral haciendo más eficiente los trámites que ofrece el Registro Civil, disminuyendo los tiempos de espera para los ciudadanos de Melchor Ocampo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Capacitación constante de personal, Especialización en la inscripción de cada uno de los actos y hechos del estado civil, Levantamientos de actas de nacimiento, casamiento, divorcio, actas de defunción, actas
de reconocimiento, emisión de copias certificadas trámites de CURP, constancias de inexistencia de registro, así como las ordenes de inhumación.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M. EN A.P. LORENA HERNANDEZ MENDEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01080102
L00

(Denominación)
Modernización Del Catastro Mexiquense
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con un Sistema de Gestion Catastral y Sistema Grafico. OPORTUNIDADES: Incorporar y controlar los bienes inmuebles del territorio municipal no catastrados, manteniendo actualizado el
padron catastral. DEBILIDADES: La cartografia y el archivo catastral no se encuentran actualizados, asimismo no se cuenta con el personal capacitado en las areas estrategicas es esta coordinacion. AMENAZAS:
Crecimiento urbano desordenado.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Mejorar los procesos de captacion, integracion, organización y difusion de la informacion geografica estadistica y catastral.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Impulsar el Sistema Estatal de Informacion Geografica, Estadistica y catastral del Estado de México.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JULIO VALENTE OCAÑA DOMINGUEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADOR DE CATASTRO MUNICIPAL
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01080301
A01

(Denominación)
Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
Comunicación Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Proactividad por parte de los miembros del equipo, personal propositivo y creativo, capacidad de resolución de problemas, mayor cantidad de ciudadanos a favor de la Presidenta Municipal.
OPORTUNIDADES: Seguimiento constante de nuestras redes sociales por parte de la ciudadanía, alto número de asistencia a las campañas del H. Ayuntamiento y la actitud, responsabilidad, cercanía y resultados
ofrecidos por la Presidenta Municipal. DEBILIDADES: Falta de coordinación entre los miembros del área, no se cuenta con el equipo necesario para el desempeño de las actividades diarias y falta de presumpuesto para la
difusión en medios de comunicación tradicionales respecto al trabajo realizado por la Presidenta Municipal y el H. Ayuntamiento. AMENAZAS: Solicitudes de material sin anticipación, falta de comunicación entre las
direcciones y coordinaciones, apatía de la ciudadanía respecto a las publicaciones de las campañas realizadas por el H. Ayuntamiento, intromisión en el trabajo reali

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Mejorar la respuesta y asistencia de la ciudadanía respecto a las campañas realizadas y contenido publicado en redes sociales, así como mejorar la imagen de la institución de los servidores públicos y de la Presidenta
Municipal a fin de tener una mayor aprobación, credibilidad y confianza por parte de los habitantes de Melchor Ocampo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Programar en Facebook las publicaciones de campañas de forma constante y acorde a los horarios de mayor demanda de cibernautas en Melchor Ocampo. Elaborar un reporte semanal con quejas y sugerencias por parte
de los ciudadanos las cuales nos hacen llegar a través de Facebook, esto con la finalidad de que la información llegue a las áreas pertinentes y así, se le pueda dar solución o atención oportuna y respetuosa. Darle mayor
atención y actualización de contenido a la página web.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MISAEL SANTIAGO RODRIGUEZ
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COORDINADOR DE COMUNICACIÒN SOCIAL
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01080501
E02

(Denominación)
Gobierno Electrónico
Informática

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Capacidad del personal de trabajo, ambiente laboral armónico, ganas de crecer, motivación del jefe hacia el persona, infraestructura de punta, adaptabilidad de trabajo, Responsabilidad en el manejo de la
información, Personal con experiencia. OPORTUNIDADES: Implementación de nuevas tecnologias y procesos para aumentar la eficiencia, Actitudes y aptitudes por parte del personal de Sistemas e Informatica.
DEBILIDADES: Poco tiempo para el desarrollo de softweare, falta de capacitaciones, falta de un servidor, No se cuenta con las herramientas (software) para la buena administración del área, bajo presupuesto dirigido a las
tic´s, no se cuenta con el personal necesario. AMENAZAS: Falta de vinculación con el gobierno estatal y federal para la modernización de los servicios interactivos, Falta de presupuesto para la adquisición de equipos y
accesorios en software y hardware, herramientas, etc, Falta de recursos humanos para cubrir todas las necesidades del Ayuntamiento y organi

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Integrar/consolidar información
Facilitar la administración de la tecnología
Obtener economías de escala en adquisiciones y contratos
Mejora la eficiencia y efectividad de los procesos
Reducir los riesgos o incrementar el control sobre los procesos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
En base ala metofologia scrum el area de sistemas informaticos sacara adelante los proyectos y metas planteadas en este año.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02010101
G00

(Denominación)
Gestión Integral De Residuos Sólidos
Ecología

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con la capacitacion necesaria en materia ambiental, capacidad de gestiòn y buen desempeño en la implementacion de estrategias de comunicaciòn interpersonal. OPORTUNIDADES: Creaciòn
de vinculos colaborativos con instituciones de educaciòn superios, instituciones de gobierno, asociaciones y empresas del sector privado, participaciòn ciudadana. DEBILIDADES: Carencia de personal administrativo y de
campo, carencia de materiales de apoyo. AMENAZAS: escasa participaciòn de la ciudadania. Incapacidad de las instituciones en prestar servicios gratuitos en apoyo a la comunidad, instalaciones y espacios no adecuados
para el desarrollo de las actividades.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Considerar acciones relacionada con la protecciòn, conservaciòn, y restauraciòn, del equilibrio ambiental; en especial en mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participacion ciudadana y la promocion de la
educacion ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias en mejora ambiental en jornadas de limpeza para fomentar la participacion activa de la sociedad para el mantenimeinto y cuidado del ambiente, exposiciones y ferias ambientales y de difusiòn de las ciencias,
tramites administrativos, jornadas de forestacion y promociòn de la conservacion de areas verdes.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02010101
H00

(Denominación)
Gestión Integral De Residuos Sólidos
Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Trabajo calificado para esta coordinación, trabajo en equipo y organización por parte de toda la coordinación, liderazgo y reconocimiento de funciones de cada integrante. OPORTUNIDADES:
Reconocimiento por parte de la ciudadanía del buen trabajo que se realiza. DEBILIDADES: No contar con el material, herrramienta y transporte necesario para llevar acabo la funcion de algunas actividades, demora de
tiempo, la adquisición de material para el correcto funcionamiento de las actividades del área. AMENAZAS: Los reportes que en ocasiones no llegue a realizar la ciudadanía o no este satisfecho con el trabajo del área.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Brindar una buena imagen del municipio a través del servicio de limpia y manejo de residuos sólidos para tratar de satisfacer las necesidades de la ciudadanía de Melchor Ocampo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Designar en cada área de trabajo al personal suficientemente capacitado para desempeñar sus actividades a realizar. Subministrar a los trabajadores de herramienta y materiales para dar solución inmediata a las solicitudes
realizadas por los Ciudadanos. Recolección de Residuos Sólidos. Limpia de Calles y Espacios Públicos. Pinta de Guarniciones. Jornadas de limpieza con apoyo en la Ciudadanía. Supervisar y Verificar que todos los
trabajos esten completamente terminados.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÌGUEZ ALFARO
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02010301
F00

(Denominación)
Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se verificara y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ.AIDE ALVARES SEDANO
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02010401
C07

(Denominación)
Protección Al Ambiente
Regiduría Vii

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema Concertacion y participacion ciudadana para la proteccion del ambiente, así
mejorando las actividades del área correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo, y asi apoyar la Proteccion del Medio Ambiente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MISAEL PEREZ SÁNCHEZ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02010401
G00

(Denominación)
Protección Al Ambiente
Ecología

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Se cuenta con la capacitacion necesaria en materia ambiental, capacidad de gestiòn y buen desempeño en la implementacion de estrategias de comunicaciòn interpersonal. OPORTUNIDADES: Creaciòn
de vinculos colaborativos con instituciones de educaciòn superios, instituciones de gobierno, asociaciones y empresas del sector privado, participaciòn ciudadana. DEBILIDADES: Carencia de personal administrativo y de
campo, carencia de materiales de apoyo. AMENAZAS: escasa participaciòn de la ciudadania. Incapacidad de las instituciones en prestar servicios gratuitos en apoyo a la comunidad, instalaciones y espacios no adecuados
para el desarrollo de las actividades.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Considerar acciones relacionada con la protecciòn, conservaciòn, y restauraciòn, del equilibrio ambiental; en especial en mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participacion ciudadana y la promocion de la
educacion ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias en mejora ambiental en jornadas de limpeza para fomentar la participacion activa de la sociedad para el mantenimeinto y cuidado del ambiente, exposiciones y ferias ambientales y de difusiòn de las ciencias,
tramites administrativos, jornadas de forestacion y promociòn de la conservacion de areas verdes.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020101
C06

(Denominación)
Desarrollo Urbano
Regiduría Vi

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema Participacion comunitaria para el mejoramiento urbano, así mejorando las
actividades del área correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo, y asi atender sus quejas y sugerencias en el tema de Participaciòn Comunitaria

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020101
F00

(Denominación)
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioró del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se e verificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020101
F00

(Denominación)
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioró del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se e verificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ.AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020101
F00

(Denominación)
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioró del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se e verificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ.AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRA PÙBLICA Y DESARROLLO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE
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(Clave)

0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020101
C02

(Denominación)
Desarrollo Urbano
Regiduría Ii

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema Participacion comunitaria para el mejoramiento urbano, así mejorando las
actividades del área correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo, y asi fomentar la Participacion Comunitaria.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARTÍN ROBLES GARCÍA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

SEGUNDO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL
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(Clave)

0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020101
F00

(Denominación)
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioró del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se e verificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ.AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS Y DESARROLLO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE
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(Clave)

0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario

02020201
C05

Dependencia General

(Denominación)
Desarrollo Comunitario
Regiduría V

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema de Apoyo a la comunidad , así mejorando las actividades del área
correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo, y asi realizar gestiones para Apoyo a laComunidad que mas lo necesita.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. CINDY AIDA ALVARADO GUZMAN

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

QUINTO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL
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(Clave)

0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020201
I00

(Denominación)
Desarrollo Comunitario
Promocion Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS:Capacidad de gestion para desarrollar a las diferentes comunidades con las jornadas asistenciales y de desarrollo social asi como cursos y talleres, para diferentes grupos de la poblacion del municipio.
OPORTUNIDADES: La ciudadania es receptiva de las acciones del gobierno. Nivel de confianza alto. DEBILIDADES: No cuenta con las herramientas de trabajos suficientes para dar una respuesta inmediata ala poblacion.
Los recursos economicos son escasos. AMENAZAS: Falta de interes por parte de la ciudadania.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Promover el desarrollo de politicas publicas para crear entornos saludables, fortalecer la accion comunitarias social mejoramiento de la vivienda e impulsar las capacidades de los individuos para proporcionar a la poblacion
de los medios necesarios que contribuyan a mejorar su calidad de vida de los ciudadanos de Melchor Ocampo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Realizar cada bimestre una jornada asistencial y de desarrollo social, en las diferentes colonias del municipio. Asi como la gestion de programas sociales a nivel federal y estatal y la implementacion de cursos y talleres que
fomenten el autoempleo.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LAURA VICTORIA TORRES JUAREZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINADORA DE ACCION SOCIAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MELCHOR OCAMPO
Ejercicio Fiscal
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
ENTE PÚBLICO: MELCHOR OCAMPO
PbRM-01b

(Clave)

0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020301
F00

(Denominación)
Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; anuado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioro del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se verificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ.AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRA PÙBLICA Y DESARROLLO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE UIPPE
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(Clave)

0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020301
H01

(Denominación)
Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Agua Potable

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Trabajo en equipo y organización por parte de toda la coordinación , liderazgo y reconocimirnto de funciones de cada integrante. OPORTUNIDADES: Reconocimiento por parte de la ciudadanía del buen
trabajo que se realiza. DEBILIDADES: No contar con el material,herramienta y transporte necesario para llevar a cabo la función de algunas actividades, demora de tiempo la adquisición de material para el correcto
funcionamiento de las actividades el área. AMENAZAS: Los reportes que en ocasiones llegue a realizar la ciudadanía o no este satisfecho con el trabajo de la Dirección de agua potable.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Brindar a la ciudadanía del municipio de Melchor Ocampo el servicio de agua potable, a través de mecanismos y estrategias para abastecer la totalidad del municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Mantenimiento de los pozos, cambio de válvulas, ampliación de la red de agua potable, reparación de fugas de agua , realización de nuevos contratos de agua potable, desasolvedel sistema de drenaje, mantenimiento a los
tanques de almacenamient, rehabilitación a los cárcamos del municipio, conexión de toma de de agua potable a los predios, abastecimiento de agua potable a través de pipas, ampliación de la red de drenaje incluyendo
pozos de visita, implementación de campañas sobre el cuidado del agua, rehabilitacion de la planta de tratamiento de aguas residuales, capacitación al personal interno, difusión de carteles sobre el cuidado del agua y su
contaminación, difusión sobre el ahorro del agua, invitación al ciudadano para estar al corriente sobre su toma de agua.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. DANTE ARIEL MITRE PONCE

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCA

TESORERO MUNICIPAL
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

(Denominación)

02020401

Alumbrado Público

H00

Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La Dirección de Servicios Públicos, tiene que estar fuertemente preparada y organizada para poder tomar desiciones correctas en los trabajos a realizar. Unidos se puede dar servicio a todas las
comunidades del Municipio. OPORTUNIDADES: Es la oportunidad de tener un municipio limpio y próspero, asi como la oportunidad de demostrar que la Administración tiene buenos deseos de servirle correctamente a la
sociedad. DEBILIDADES: Se corre el riesgo que la Administración se debilite si la Dirección de Servicios Públicos no presenta correctamente buenas acciones , independientemente si hay o no materiales o herramientas.
AMENAZAS: Se corre el riesgo de no hacer los trabajos programados si la Dirección de Servicios Públicos no recibe las peticiones de los ciudadanos. Poca participación de la ciudadanía para crear equipos con los vecinos
de la localidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Otorgar a la población del municipio el servicio de alumbrado a las vias de comunicación, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada y seguridad para los ciudadanos
de Melchor Ocampo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Para poder llevar los servicios a todas las comunidades, es importante organizar y planear diariamente las estrategias de trabajo de esta dirección, Recibir todas las denuncias y peticiones de los Ciudadanos, que requieren
los servicios de la Direccion de Servicios Públicos, personal. Designar en cada área de trabajo al personal suficientemente capacitado para desempeñar sus actividades a realizar. Subministrar a los trabajadores de
herramientas y materiales para dar solución inmediata a las solicitudes realizadas por los Ciudadanos. Supervisar y verificar que todos los trabajos esten completamente terminados. dar mantenimiento a cada una de las
lámparas y agregar nuevas para incrementar el alumbrado público.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÌGUEZ ALFARO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020501
A00

(Denominación)
Vivienda
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
F.- La supervision es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; anuado a ello el
personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarollar durante su planeacion, programacion, presupuestacion, contratacion y ejecucion. Al realizar la integracion de cada uno de los expedientes los cuales
seran el soporte de la realización y ejecucion de los mismos.
O.- El deteriodo del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición más constante de la ciudadanía; esto permie realizar un programa de prioridades y
necesidades, para su integracion es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos.
D.- Actualmente la ciudadanía requiere mejorar su entorno de su cumunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o las rehabilitaciones

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitira verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadania; para ello es necesario estableceran estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o intituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitira tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimeitnos de licitacion, contratación y ejecucion de los
recursos, desarrollon una obra. Se everificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reaflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
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(Clave)

0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020601
C04

(Denominación)
Modernización De Los Servicios Comunales
Regiduría Iv

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema Modernizacion de los servicios comunales, así mejorando las actividades del
área correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo, y asi atender sus necesidades mas priorirtarias en materia de Servicios Comunales.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. TEODULFO ZUÑIGA ZAMORA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

CUARTO REGIDOR

TESORERO MUNICIPAL
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020601
C10

(Denominación)
Modernización De Los Servicios Comunales
Regiduría X

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema Coordinaciòn para servicios de administracion y mantenimiento de mercados y
centrales de abastos, así mejorando las actividades del área correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo y asi apoyar y mejorar los servicios del Municipio.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CONCEPCIÓN PRADO LÓPEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ
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DÉCIMO REGIDOR
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020601
H00

(Denominación)
Modernización De Los Servicios Comunales
Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Trabajo calificado para esta coordinación, trabajo en equipo y organización por parte del área de trabajo, liderazgo y reconocimiento de funciones de cada integrante. OPORTUNIDADES: Reconocimiento
por parte de la ciudadanía del buen trabajo que se realiza. DEBILIDADES: No contar con el material necesario para llevar acabo la función de algunas actividades, que tarde tanto la adquisición de material para el correcto
funcionamiento de las actividades del área. AMENAZAS: Los reportes que en ocasiones no llegue a realizar la ciudadanía o no esté satisfecho con el trabajo, el maltrato de las áreas verdes por parte de los ciudadanos o
una catástrofe que afecte a las áreas verdes.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Brindar una buena imagen del municipio a través del servicio de mantenimiento a los parques, jardines y panteones satisfaciendo a al ciudadanía de Melchor Ocampo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Recibir todas las denuncias y peticiones de los Ciudadanos, que requieran los servicios de la Dirección de Servicios Públicos, personal. Designar a cada área de trabajo al personal suficientemente capacitado para
desempeñar sus actividades a realizar. Subministrar a los trabajadores de herrmaientas y materiales para dar solución inmediata a las solicitudes realizadas por los Ciudadanos. Brindar mantenimiento a las áreas verdes de
los parques y jardines públicos de las tres localidades, los tres panteones municipales, además de edificios públicos y escuelas que requieran del servicio de jardinería, el Boulevard Centenario del Himno Nacional,
fraccionamientos, etc. Supervisar y verificar que todos los trabajos esten completamente terminados.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HIGINIO RODRÌGUEZ ALFARO
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DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS
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0008

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02030101
C03

(Denominación)
Prevención Médica Para La Comunidad
Regiduría Iii

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema Entornos y comunidades saludables así mejorando las actividades del área
correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo, y asi atender a sus necesidades en materias de Salud

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ROCÍO YOLANDA VIQUEZ VIQUEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

TERCER REGIDOR
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02030101
I00

(Denominación)
Prevención Médica Para La Comunidad
Promocion Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimiento de la comisión encargada, atención a la ciudadanía con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las áreas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega atender a la ciudadanía en tiempo y forma,
falta de recursos materiales, falta de comunicación con las diferentes áreas y apoyo de las mismas, Falta de seguimiento de acuerdos por falta de presupuesto. AMENAZAS: Falta de interés de los ciudadanos de Melchor
Ocampo para retroalimentar el proyecto, en jornadas de salud un clima inadecuado provocando falta de audiencia.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema de Prevención Médica para la comunidad, así mejorando las actividades del
área correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Atención a la ciudadanía de Melchor Ocampo para escuchar sus inquietudes respecto al tema de la Prevención Médica, Realizar giras de trabajo para acercarse a las comunidades y escuchar sus problemáticas.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PSIC. MARIA DEL SOCORRO MORALES NAVA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

COORDINACION DE SALUD
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02040101
C01

(Denominación)
Cultura Física Y Deporte
Regiduría I

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema Cultura Fisica y Deporte, así mejorando las actividades del área
correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo, para asi atender sus necesidades en materia de Cultura Fìsica y Deporte.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. VICTORIA AURELIA VIQUEZ VEGA
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02040101
I00

(Denominación)
Cultura Física Y Deporte
Promocion Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Contamos con la infraestructura suficiente para albergar a los deportistas y se cuenta con una estructura solida en cuanto a profesores y personal administrativo. OPORTUNIDADES: Se pretenden fundar
las escuelas del deporte, ya que se cuenta con la infraestructura suficiente para llevar dicho proyecto acabo. DEBILIDADES: Para concretar el proyecto llevara de 100 días hasta 6 meses. AMENAZAS: Los vicios y las
malas costumbres poco propicias para que se lleven a cabo correctamente las diferentes actividades deportivas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Promover la practica del deporte y cultura fisica en todo el municipio de melchor ocampo, ademas de sembrar una cultura del cuidado de la salud, con la finalidad de la prevencion de enfermedades, prevencion de la
violencia y del delito, a traves del fomento de las buenas costumbres y valores que inculca el deporte con el fin de que se deje una base solida a nivel infraestructura asi como de talento humano.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Creacion de escuelas del deporte, ligas municipales de futbol, basquetbol y voleibol, carreras semestrales,activacion fisica semanal,mega clases de diferentes disciplinas,torneos intercolegiales de porras,baile,
futbol,voleibol,basquetbol, clinicas de nutrcion,ferias de la salud y deporte, copas regionales, estatales,nacionales en diferentes disciplinas y conferencias de la salud, nutricion y de buenas costumbres.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF ANTONIO GANTE RODRIGUEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02040401
C09

(Denominación)
Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Regiduría Ix

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema Participacion ciudadana, así mejorando las actividades del área
correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo y asi apoyar y fomentar la participacion ciudadana.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARÍA DE JESUS GONZÁLEZ BAUTISTA

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

NOVENO REGIDOR
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02050101
F00

(Denominación)
Educación Básica
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioró del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se e verificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ.AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRA PÙBLICA Y DESARROLLO
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

(Denominación)

02050101

Educación Básica

I00

Promocion Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Experiencia previa, programa cultural como agente para el desarrollo social y prevención de violencia,coordinación con otras áreas del ayuntamiento, acceso a las escuelas públicas e incorporadas a la SEP
de todo el municipio, iniciativa para colaborar. OPOPRTUNIDADES: DEBILIDADES: Falta de presupuesto, personal, que el personal desconosca del tema o no se encuentre interesado, falta de mantenimiento para tener
una buena infraestructura, no se cuenta con actualización de acervo bibliográfico, ni una experiencia de formación previa por parte del ayuntamiento para las compañias locales o instituciones educativas, falta de muebles o
materiales de trabajo. AMENAZAS: Que atrasen la llegada de materiales, que no aprueven presupuestos, que cada ves pidan más papeles y comprovantes en tesoreria, que el personal no lleve acabo sus tareas, que la
difusión no sea suficiente.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Ofrecer servicios culturales en escuelas públicas e incorporadas a la SEP, gestionar y organizar eventos educativos y culturales en las tres localidades, beneficiar y apoyar organica, formativa o financieramente a
instituciones tanto culturales como educativas, integrar, colaborar, difundir y reconocer a proyectos locales culturales, formación y actualización para personal, público en especifico y general, promover el derecho de
conciencia historica por medio de ceremonías civicas, prevención de violencia y generador para el desarrollo social, dotar de personalidad y profesionalismo lo que ya se tiene, dar matenimiento frecuente a los inmuebles,
fortalecer la identidad, tomar en cuenta los proyectos locales, vincularse con proyectos externos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Colaborar con otras areas del ayuntamiento, con jovenes de servicio social a nivel universitario para los programas de formación, con el centro cultural regional, con las coordinaciones de cultura de otros ayuntamiento, con
el cavildo del H. ayuntamiento de Melchor Ocampo, con la ciudadanía que por si sola provee la cultura, presentarme como una herramienta promotora de cultura y educación y no como un sistema que solo administra, ser
un vinculo en las escuelas, dotar de imagen los espacios que ya se tienen, profecionalizar, reparar lo que ya existe, tomar en cuenta a los que tienen inquietud de trabajar.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. CLAUDIA NAYELI GARCIA GONZALEZ

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ
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COORDINADORA DE EDUCACION Y CULTURA
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02050201
F00

(Denominación)
Educación Media Superior
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioró del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se e verificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ.AIDE ALVARES SEDANO

LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

LIC. GUSTAVO MEJIA CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRA PÙBLICA Y DESARROLLO
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02060805
I00

(Denominación)
Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
Promocion Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La nueva titular de la Coordinación, conoce a la perfección el área. Tiene conocimientos sobre el Empoderamiento de las Mujeres . Violencia de Género. Perpectiva de Género. Igualdad sustantiva.
Sensibilización. Conocimientos para la Atención a Víctimas de la Violencia. Relación con las tres dependencias de gobierno, para la gestión de proyectos y programas en beneficio de las Mujeres de Melchor Ocampo.
OPORTUNIDADES: Que las Mujeres cuentan con Gobierno cercano que las apoya, orienta y dirige hacia la busqueda de un municipio libe de Violencia . Hacia la igualdad de oportunidade entre Mujeres y Hombres.
Contribuir al logro de la igualdad sustantiva, a trevés de políticas públicas asertivas, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las Mujeres MelchorOcampenses. Trabajar en conjunto y sinergia
para ponerle un alto a la violencia en contra de las Niñas, Mujeres y Niños. Sororidad (Hermandad) de la Presidenta Municipal, la Licenciada Miriam Escalo

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Sensibilizar a todo el personal del H. Ayuntamiento en los temas relacionados con la Igualdad de Género , la Igualdad Sustantiva, los Roles de Género, la Perspectiva de Género, la Violencia de Género. Las nuevas
Masculinidades. Buscar que las Mujeres de Melchor Ocampo tengan acceso a todas y cada una de las actividades que desarrollaremos para eliminar la Violencia en todas sus formas . Promover en las escuelas primarias,
secundarías, preparatorias con las y los jóvenes MelchorOcampenses, contenidos temáticos que buscan sensibilizarlos a través de capacitaciones de la Violencia en el Noviazgo . Incorporar la persepectiva de Género en las
Instituciones para modificar prácticas y rutinas institucionales que violentan los derechos de las Mujeres y que reproducen las desigualdades de género.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Sensibilizaré e involucraré en primera instancia a los Integrantes del H. Ayuntamiento Funcionarios Públicos Tesorero, Contralor, Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad. Las Direcciones de Administración, Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, Desarrollo Social, Jurídica y Consultiva, Vinculación Ciudadana, Ecología, Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado; y Desarrollo
Agropecuario Las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información . Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública .

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02060806
I00

(Denominación)
Oportunidades Para Los Jóvenes
Promocion Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Organización en las actividades a realizar, algunos, espacios publicos municipales en buen estado, compromiso y seguimiento en las actividades designadas, participacion de intituciones como CAPA y
CISAME ademas de centro de salud para platicas con jovenes. OPORTUNIDADES: Algunos Jovenes con estusiasmo de llevar acabo actividades, personal capacitado para atencion a la juventud, apertura de escuelas para
poder trabajar con los jovenes. DEBILIDADES: Recursos economicos limitados, no contar con espacio adecuado como centro juvenil, poca participacion de los padres en actividades de sus hijos, no contar con lo personal
de apoyo al area, algunos espacios publicos municipales en mal estado. AMENAZAS: Poca participación de los jovenes en las acciones a realizar, desinteres de los jovenes en programas ejecutados por la administracion
publica, que no haya apoyo apoyo para llevar acabo los diferentes eventos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Contribuir a que los jovenes participen en el deporte, la cultura, actividades, recreativas, ademas de orientacion juvenil, para fomentar una salud fisica y mental favorable y se incorporen a la sociedad de manera mas
productiva.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Promover diveras conferencias con temas sobre: bullyng , cuting, adicciones, educacion sexual y concientizacion de valores, asi como tambien realizar distintos talleres vocacionales, entre otros. Al mismo tiempo realizar
diferentes actividades recreativas dentro de nuestro municipio para fortalecer una vida sana entre nuestros jovenes.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

03020101
N01

(Denominación)
Desarrollo Agrícola
Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Existe personal capacitado para la atención, seguimiento y despacho de las solicitudes al área. Buena relación con la comunidad agraria y dependencias como La Secretaria de Desarrollo Agropecuario
(SEDAGRO) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) OPORTUNIDADES: Hay espacios para la ejecución de reuniones de diversa indole (cursos, talleres,
asambleas, etc..) en las tres localidades, asi como espacios abiertos para la demostración de especies y/o cultivos mejorados, Tianguis o ferias agropecuarias. DEBILIDADES: No se cuenta con vehículo (camioneta) para
desplazarnos, informar a la comunidad rural de las diversas reuniones, avisos, apoyos. AMENAZAS: Poco acercamiento a la Dirección de Desarrollo Agropecuario por algunos productores , lo que da lugar a
desinformación y quejas porque no se enteran en tiempo y forma de algunos apoyos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Crear sinergias entre las instancias gubernamentales y los productores agrícolas de nuestro municipio para integrar esfuerzos y promover el desarrollo en todas las actividades agropecuarias, obteniendo como resultado un
crecimiento integral.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Gestionar ante las diferentes instancias los apoyos existentes para el sector, en base a las necesidades de nuestra población. Conocer las necesidades de la población objetivo, mediante sondeos o preguntas directas para
hacer llegar los recursos más acertadamente, por lo que es necesario contar con: Una base de datos de cada productor para registrar sus generales (domicilio, teléfono, etc.) su actividad productiva y sus requerimientos
más solicitados.
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PROGRAMA ANUAL
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03040201

Programa Presupuestario

C08

Dependencia General

(Denominación)
Modernización Industrial
Regiduría Viii

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Personal comprometido con su trabajo, conocimeinto de la comision encargada, atencion a la ciudadania con amabilidad. OPORTUNIDADES: Apoyo de las areas relacionadas con el proyecto, apoyo de la
presidenta municipal para el desempeño de las actividades, asistencia de los ciudadanos para escuchar sus inquietudes. DEBILIDADES: Debido a la falta de personal, no se llega a atender a la ciudadania en tiempo y
forma. AMENAZAS: Ciudadanos que se encuentren molestos por las decisiones tomadas del H. Ayuntamiento, falta de interes de los ciudadanos de Melchor Ocampo para retroalimentar los proyectos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Escuchar las inquietudes de los ciudadanos de Melchor Ocampo con el fin de exponerlos en sesiones de la comisión correspondiente al tema Fortalecimiento a la competitividad, así mejorando las actividades del área
correspondiente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Escuchar a la ciudadania de Melchor Ocampo y asi apoyar y fomentar el fortalecimiento de de la competitividad.

ELABORÓ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

03040201
N00

(Denominación)
Modernización Industrial
Dirección De Desarrollo Economico

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: Regular el comercio informal para un mejor control. Aprovechar la cercanía a los parques industriales que tenemos en la región, fomentando la capacitación del recurso humano, para una mejor
competitividad laboral. OPORTUNIDADES: Hacer convenios con empresas de prestación de bienes y servicios para que los pequeños productores le puedan vendar sus productos a precio justo. Establecer convenios con
empresas instaladas en los parques industriales de la región para que se organicen jornadas de empleo y se aprovechen los diferentes perfiles. DEBILIDADES: La migración de personas a las unidades habitacionales en
territorio municipal e incentivarlos a que si van a invertir en el municipio a tráves de pequeños negocios y se haga con el apoyo de los tres niveles de gobierno. Acercar programas dirigidos a las actividades económicas
primarias que ofrecen el gobierno estatal y federal. AMENAZAS: Permitir que el comercio informal siga creciendo a tráves de los tianguis temporales en el

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Formular las correctas estrategias para el desarrollo económico y productivo de la zona. Fomentar el desarrollo sustentable hacia una comunidad más prospera en la que se ofrezcan empleos dignos y bien remunerados.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Impulsar el desarrollo de una economía socialmente responsable en el municipio, abriendo la puerta al establecimiento de inversiones, gestionando apoyos.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

03050103
F00

(Denominación)
Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioró del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se e verificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

04010101
F00

(Denominación)
Deuda Pública
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis
FODA:
FORTALEZAS: La supervisión es la parte fundamental para verificar los trabajos de la obra pública municipal en la modalidad que esta a sido asignada; se trabajara conforme a la normativa vigente y normas; aunado a
ello el personal adscrito tiene los conocimientos de las actividades a desarrollar durante su planeación, programación, presupuestacion, contratación y ejecución. Al realizar la integración de cada uno de los expedientes los
cuales serán el soporte de la realización y ejecución de los mismos. OPORTUNIDADES: El deterioró del equipamiento urbano, la carencia del mismo en diferentes comunidades o instituciones educativas, es la petición
más constante de la ciudadanía; esto permite realizar un programa de prioridades y necesidades, para su integración es necesario conocer los lineamientos de cada uno de los fondos. DEBILIDADES: Actualmente la
ciudadanía requiere mejorar su entorno de su comunidad, por medio de apoyos y mejoras comunitarias por medio de la construcción nueva o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Apegarnos a los lineamientos y normativa vigente, lo que nos permitirá verificar y conformar la documental necesaria para la integración de los expedientes técnicos de cada una de las obras públicas, cumpliendo y
satisfaciendo la necedades de la ciudadanía; para ello es necesario establecerán estrategias para disminuir lo faltante y/o de deterioro en las comunidades o instituciones educativas, por medio de acciones nuevas,
correctivas, rehabilitaciones, mantenimientos y apoyos en referencia a las peticiones ciudadanas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Se programaran cada una de las acciones a desarrollar lo que permitirá tener un estricto control de la integración de los documentos relacionados con los procedimientos de licitación, contratación y ejecución de los
recursos, desarrollo una obra. Se e verificar y analizara oportunamente el proyecto y la documental necesaria que se reflejara en cada uno de los expedientes técnicos conforme a los lineamientos y la normativa vigente.
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